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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 29223

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PRECISA LA APLICACIÓN
DE LA LEY Nº 29137, LEY QUE APRUEBA

LOS TÉRMINOS DE CONTINUACIÓN
DEL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN

DE LOS DOCENTES DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Precísase que los términos de continuación del Programa 

de Homologación de los Docentes de las Universidades 
Públicas, aprobado mediante la Ley Nº 29137, garantizan 
la continuación de dicho Programa a partir del mes de junio 
del año 2007, conforme lo disponen la Décima Tercera 

Disposición Final de la Ley Nº 29035, Ley que autoriza Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2007 y dicta otras medidas, y la Ley Nº 29070, Ley 
que fi ja el porcentaje complementario para la aplicación de la 
Décima Tercera Disposición Final de la Ley Nº 29035.

Artículo 2º.- Del pago del incremento
Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a 

disponer el pago del incremento en los ingresos de los 
docentes de las universidades públicas, por el período 
comprendido entre el 1 de junio y el 27 de noviembre de 
2007, conforme a los montos establecidos en el Anexo 
1 de la Ley Nº 29137, Ley que aprueba los términos de 
continuación del Programa de Homologación de los 
Docentes de las Universidades Públicas.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión 
de la Comisión Permanente realizada el día diecinueve de 
diciembre de dos mil siete, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 108º de la Constitución Política del Estado, 
ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, al uno de mayo de dos mil ocho.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República

ALDO ESTRADA CHOQUE
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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LEY Nº 29224

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA PATRIMONIO GENÉTICO 
ÉTNICO-CULTURAL DE LA NACIÓN AL 

ALGODONERO NATIVO PERUANO

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Declárase Patrimonio Genético Étnico-Cultural de 

la Nación al Algodonero Nativo Peruano denominado 
“País”, disponiéndose en consecuencia su rescate, 
recuperación, conservación y promoción en el ámbito 
nacional.

Artículo 2º .- Incorporación del Algodón Nativo 
Peruano al Anexo de la Ley Nº 28477, Ley que 
declara a los cultivos, crianzas nativas y especies 
silvestres usufructuadas Patrimonio Natural de la 
Nación

Incorpórase el numeral 46) al inciso a) Cultivos 
Nativos, del Anexo de la Ley Nº 28477, Ley que declara 
a los cultivos, crianzas nativas y especies silvestres 
usufructuadas Patrimonio Natural de la Nación, con el 
siguiente texto:

“46. Algodón Nativo Peruano, Algodón País o Algodón 
de Colores: Gossypium barbadense L. Ssp 
peruvianum.”

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Déjase sin efecto el artículo 7º del Anexo 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0251-94-AG y 
deróganse las demás normas o disposiciones que se 
oponen a la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Ley entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veintidos días del mes de abril de dos 
mil ocho.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República

MARTHA MOYANO DELGADO
Segunda Vicepresidenta del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días 
del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

196542-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1008

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República mediante Ley Nº 29157, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre 
diversas materias relacionadas con la implementación 
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados 
Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica 
para su aprovechamiento, por un plazo de ciento ochenta 
(180) días calendario; y, en el marco de dicha delegación 
legislativa el Poder Ejecutivo está facultado para establecer 
una estrategia integral dirigida a dar impulso a la mejora de 
la calidad y el desarrollo de las capacidades, así como al 
fortalecimiento del marco institucional y regulatorio;

De conformidad con lo establecido por el artículo 104º 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO
QUE MODIFICA LA LEY DEL SISTEMA PRIVADO

DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES, 
CUYO TEXTO ÚNICO ORDENADO FUE APROBADO

MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 054-97-EF

Artículo Único.- Modifi cación de los artículos 23º y 
25º-D del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
aprobado mediante el D.S. Nº 054-97-EF

Modifíquense los artículos 23º y 25º-D del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 054-97-EF, los que quedan redactados de la 
siguiente manera:

“Rentabilidad Mínima y otras Garantías

Artículo 23º.- Las inversiones a que se refi ere el 
artículo 22º de la presente Ley deben generar una 
rentabilidad cuyo resultado neto será materia de una 
adecuada difusión hacia los afi liados y público en general. 
Dicha rentabilidad será ordenada de mayor a menor en 
función de los niveles obtenidos por cada AFP, de acuerdo 
con las normas y en la periodicidad que sobre el particular 
apruebe la Superintendencia.

Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas, con la opinión técnica 
de la Superintendencia, se determinarán los criterios 
aplicables a la rentabilidad mínima, la misma que está 
garantizada por el Encaje Legal que se constituye con 
recursos propios de las AFP y, con otras garantías que 
otorgue la AFP.

El Encaje Legal y las otras garantías servirán para cubrir 
los potenciales perjuicios que la AFP genere a los Fondos 
de Pensiones, por el incumplimiento de las obligaciones de 
la presente Ley y su Reglamento, por dolo o negligencia.”

“Límites de inversión generales

Artículo 25º-D.- Sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo anterior, la política de diversifi cación de inversiones 
de los fondos deberá cumplir con los siguientes límites 
generales:

a) La suma de las inversiones en instrumentos emitidos 
o garantizados por el Estado Peruano como máximo treinta 
por ciento (30%) del valor del Fondo.

b) La suma de las inversiones en instrumentos 
emitidos o garantizados por el Banco Central de Reserva 
del Perú como máximo treinta por ciento (30%) del valor 
del Fondo.

c) La suma de las inversiones a que se refi eren los 
incisos a) y b) precedentes no podrán superar de manera 
conjunta el cuarenta por ciento (40%) del valor del Fondo.
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d) La suma de las inversiones en instrumentos emitidos 
por Gobiernos, entidades fi nancieras y no fi nancieras cuya 
actividad económica mayoritariamente se realice en el exterior 
como máximo treinta por ciento (30%) del valor del Fondo.

El Banco Central de Reserva del Perú podrá establecer 
porcentajes máximos operativos y/o sublímites a los 
establecidos en el presente artículo, debiendo contarse 
con la opinión de la Superintendencia. Las inversiones 
de los fondos de pensiones sólo podrán efectuarse en 
dichos porcentajes. En el caso en que el Banco Central de 
Reserva del Perú no determine los porcentajes máximos, se 
entenderán aplicables los señalados en la presente Ley.

La Superintendencia de acuerdo con los criterios 
técnicos y las necesidades del sistema de pensiones 
tendrá a su cargo fi jar límites de inversión que puedan 
efectuar las AFP y que no se encuentren contemplados en 
el presente artículo.”

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso 
de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días 
del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

196543-2

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba la 
calificación de organismos públicos 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley              
Nº 29158

DECRETO SUPREMO
Nº 034-2008-PCM

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se declaró al 
Estado Peruano en proceso de modernización en sus 
diferentes instituciones e instancias, con la fi nalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático 
descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, el proceso de modernización de la gestión del 
Estado, tiene como fi nalidad fundamental, la obtención 

de mayores niveles de efi ciencia del aparato estatal y 
lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos; 

Que, dentro de este contexto, con fecha 20 de diciembre 
de 2007, se publicó la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, que establece los principios y normas 
básicas de organización, competencias y funciones de 
las entidades del Poder Ejecutivo, así como las relaciones 
entre los distintos niveles de gobierno;

Que, el Capítulo I del Título IV de la Ley Nº 29158, 
establece la naturaleza y requisitos de los Organismos 
Públicos como entidades desconcentradas del Poder 
Ejecutivo, estableciendo que éstos se encuentran adscritos 
a un Ministerio y son de dos tipos: Organismo Público 
Ejecutor y Organismo Público Especializado;

 Que, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 
29158, dispone que mediante Decreto Supremo la Presidencia 
del Consejo de Ministros califi cará a los organismos públicos 
existentes en los términos previstos en el Título IV;

Que, en cumplimiento a la citada Disposición Transitoria, 
la Presidencia del Consejo de Ministros ha efectuado la 
califi cación de los Organismos Públicos existentes, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Título IV de la Ley Nº 29158;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 118º 
de la Constitución Política del Perú y lo establecido en la 
Ley N° 29158;

DECRETA:

Artículo 1°.- Califi cación de Organismos Públicos.
Apruébese la califi cación de Organismos Públicos que 

como Anexo forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo, la cual ha sido efectuada atendiendo a lo 
dispuesto por el Título IV de la Ley Nº 29158. 

Artículo 2º.- Adecuación de la estructura de los 
Organismos Públicos.

Dentro de un plazo que no excederá de un (1) año 
contado desde la fecha de vigencia del presente dispositivo 
legal, los Organismos Públicos deberán adecuar sus 
reglamentos de organización y funciones de acuerdo a lo 
establecido en el Título IV de la Ley Nº 29158, en función 
a la califi cación aprobada conforme al artículo 1° del 
presente Decreto Supremo. 

La referida adecuación se deberá realizar con 
posterioridad a la aprobación de la nueva Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio al cual se encuentre 
adscrito el Organismo Público, siempre y cuando aquélla 
se hubiera aprobado con anterioridad al plazo indicado en 
el párrafo precedente. 

Artículo 3º.- Vigencia y refrendo
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

a partir del siguiente día de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano y será refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días 
del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO AL DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA CALIFICACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA LEY Nº 29158

ORGANISMO PÚBLICO TIPO

1 Academia Mayor de la Lengua Quechua Ejecutor

2 Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION Ejecutor

3 Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI Ejecutor

4 Archivo General de la Nación - AGN Ejecutor

5 Biblioteca Nacional del Perú - BNP Ejecutor

6 Centro de Formación y Turismo - CENFOTUR Ejecutor

7 Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y el Turismo - PROMPERU Ejecutor

8 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA Ejecutor

9 Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA Ejecutor

10 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC Ejecutor

11 Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS Ejecutor

CALIFICACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS
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CALIFICACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS

12 Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -CONSUCODE Ejecutor

13 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP Ejecutor

14 Despacho Presidencial - DP Ejecutor

15 Dirección Nacional de Inteligencia - DINI Ejecutor

16 Escuela Superior de Administración Pública - ESAP Ejecutor

17 Escuela Nacional de Marina Mercante - ENAMM Ejecutor

18 Fondo de Desarrollo Pesquero - FONDEPES Ejecutor

19 Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana - IIAP Ejecutor

20 Instituto Geofísico del Perú - IGP Ejecutor

21 Instituto Geográfico Nacional -IGN Ejecutor

22 Instituto Nacional de Cultura - INC Ejecutor

23 Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI Ejecutor

24 Instituto Nacional de Desarrollo - INADE Ejecutor

25
Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazonicos y Afroperuano -

INDEPA
Ejecutor

26 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN Ejecutor

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, martes 6 de mayo de 2008371812

AGRICULTURA

Prorrogan la Reserva de Agua otorgada 
al Proyecto Minero Toromocho de 
propiedad de la empresa estatal Activos 
Mineros S.A.C.

DECRETO SUPREMO
Nº 010-2008-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, según el inciso a) del Artículo 7º de la Ley General 
de Aguas, aprobada mediante Decreto Ley Nº 17752, 
el Poder Ejecutivo podrá reservar aguas para cualquier 
fi nalidad de interés público;

Que, el Artículo 9º de la citada norma declara de 
necesidad y utilidad pública conservar, preservar e 
incrementar los recursos hídricos, regularizar el régimen de 
las aguas para obtener una racional, efi ciente, económica 
y múltiple utilización de los recursos hídricos; promover, 
fi nanciar y realizar las investigaciones, estudios y  obras 
necesarias para tales fi nes;

Que, el inciso a) del Artículo 10º del Reglamento 
de los Títulos I, II y III de la Ley General de Aguas, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-AP, señala 
que las reservas de agua que establezca el Estado 
tendrán un plazo de dos (2) años, renovables, cuando 
existan razones técnicas o planes específi cos que así 
lo justifi quen;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2006-AG, 
se reservaron las aguas subterráneas del acuífero de 
las subcuencas Rumichaca, Huascacocha y Pucará 
del sistema hidrográfi co de la cuenca del río Mantaro a 
favor del Proyecto Minero Toromocho de propiedad de la 
empresa Minera del Centro del Perú S.A. - CENTROMIN, 
por un período de dos (2) años, para fi nes minero y 
poblacional, por un volumen anual de hasta 34.69 MMC 
(1.10 m3/s);

Que, mediante Ofi cio Nº 523-2008-MEM/DM el Ministro 
de Energía y  Minas, solicita la extensión de la prórroga 
de la reserva de agua señalada en el considerando 
precedente;

Que, con Informe Nº 202-2008-INRENA-IRH-DIRHI/
JAH/EZT-ACF, la Dirección de Recursos Hídricos de la 
Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales concluye que las aguas subterráneas 
de los acuíferos cársticos localizados en las unidades 
hidrográfi cas Huascacocha, Rumichaca y Pucará 
pertenecientes a la unidad hidrográfi ca del río Yauli de la 
cuenca del río Mantaro son recursos de libre disponibilidad y 
potencialmente aprovechables para satisfacer la demanda 
hídrica del Proyecto Minero Toromocho los mismos que 
no han sufrido reducción alguna durante la vigencia de la 
reserva de agua otorgada a través del Decreto Supremo 

CALIFICACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS

27 Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Ejecutor

28 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP Ejecutor

29 Instituto Nacional de Salud - INS Ejecutor

30 Instituto Nacional Penitenciario - INPE Ejecutor

31 Instituto Peruano de Energía Nuclear -IPEN Ejecutor

32 Instituto Peruano del Deporte - IPD Ejecutor

33 Instituto Tecnológico Pesquero - ITP Ejecutor

34 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI Ejecutor

35 Seguro Integral de Salud - SIS Ejecutor

36 Servicio Aerofotográfico Nacional - SAN Ejecutor

37 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI Ejecutor

38 Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA Ejecutor

39 Sierra Exportadora Ejecutor

40 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales Ejecutor

41 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT Ejecutor

42
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público -

OSITRAN
Regulador

43 Organismo Supervisor de la Inversión e Energía y Minería - OSINERGMIN Regulador

44 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL Regulador

45 Superintendencia Nacional de Servicios de saneamiento - SUNASS Regulador

46
Autoridad Nacional del Agua - ANA

Técnico 

especializado

47 Autoridad Portuaria Nacional - APN
Técnico 

especializado

48 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN
Técnico 

especializado

49 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV
Técnico 

especializado

50 Consejo Nacional  del Ambiente - CONAM
Técnico 

especializado

51 Consejo Superior del Empleo Público - COSEP
Técnico 

especializado

52 Instituto del Mar del Perú - IMARPE
Técnico 

especializado

53 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET
Técnico 

especializado

54
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad

Intelectual - INDECOPI

Técnico 

especializado

55 Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI
Técnico 

especializado

56 Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA
Técnico 

especializado

57 Oficina de Normalización Previsional - ONP
Técnico 

especializado

58 Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS
Técnico 

especializado

59 Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
Técnico 

especializado

196542-2

en Energía y Minería - OSINERGMIN

Estadística e Informática - INEI
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Nº 027-2006-AG, razón por la cual recomienda su prórroga 
por dos años más;

Que, según Informe Nº 358-2008-MEM-AAM/RC de 
la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 
del Ministerio de Energía y Minas, el Proyecto Minero 
Toromocho es de propiedad de la empresa estatal ACTIVOS 
MINEROS S.A.C., la misma que se ha subrogado en todos 
los derechos y obligaciones que anteriormente eran de 
CENTROMIN;

Que, en consecuencia, resulta necesario prorrogar 
por dos años la reserva de agua otorgada mediante 
Decreto Supremo Nº 027-2006-AG, a favor del Proyecto 
Minero Toromocho de propiedad de la empresa estatal 
ACTIVOS MINEROS S.A.C., así como adoptar las 
medidas necesarias para viabilizar la reserva y futuros 
otorgamientos derechos de uso de agua con cargo a 
dicha reserva; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el inciso 
8) del Artículo 118º de la Constitución Política del 
Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- De la Prórroga de Reserva de Agua
Prorróguese, por dos (2) años adicionales, la 

Reserva de Agua otorgada mediante Decreto Supremo 
Nº 027-2006-AG a favor del Proyecto Minero Toromocho 
de propiedad de la empresa estatal ACTIVOS MINEROS 
S.A.C., de las aguas subterráneas de libre disponibilidad, 
provenientes del acuífero de las subcuencas Rumichaca, 
Huascacocha y Pucará del sistema hidrográfi co de 
la cuenca del río Mantaro, por un volumen anual de 
hasta 34.69 MMC (1.10m3/s) para fi nes mineros y 
poblacional.

Artículo 2º.- Responsables de la Reserva de Agua
La Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA y la 

Administración Técnica del Distrito de Riego Mantaro son 
responsables de cautelar el cumplimiento de la reserva 
de agua que se está prorrogando mediante el presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días 
del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

196543-3

Declaran concluido proceso de 
efectivización de transferencia de 
funciones en materia agraria a los 
Gobiernos Regionales de Amazonas, 
Cajamarca, Huánuco, Piura y 
Huancavelica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 323-2008-AG

Lima, 30 de abril de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 51º de la Ley             
Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
se establece que las funciones en materia agraria, entre 
otras, que corresponden a los Gobiernos Regionales 
se desarrollan en base a las políticas regionales y en 
concordancia con la política nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 052-2005-PCM, 
se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias 

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, martes 6 de mayo de 2008371814

Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales para el 
año 2005, el que incluyó seis (06) funciones específi cas en 
materia agraria, reguladas en los incisos “e”, “g”, “j”, “o”, “p” 
y “q” del artículo 51° de la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, a ser transferidas previo cumplimiento de 
las disposiciones que establece la Ley Nº 28273 – Ley 
del Sistema Nacional de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, 
se dispuso la culminación, al 31 de diciembre de 2007, 
de las transferencias programadas en el Plan de Mediano 
Plazo 2006-2010, de funciones sectoriales a los Gobiernos 
Regionales; y de fondos, proyectos sociales, programas 
sociales de lucha contra la pobreza y proyectos de inversión 
en infraestructura productiva, de alcance regional, a los 
Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda, en 
el marco del Sistema de Acreditación regulado por la Ley 
N° 28273 y su Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM 
se aprobó el Plan de Transferencias de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007, señalando que la efectivización se realizará al 31 de 
diciembre de 2007;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2008-PCM 
se amplió el plazo para culminar la transferencia a los 
Gobiernos Regionales y Locales, dispuesta por el Decreto 
Supremo N° 036-2007-PCM; posteriormente mediante 
Decreto Supremo N° 029-2008-PCM se amplió este plazo 
hasta el 31 de diciembre de 2008; 

Que, mediante Ofi cio Múltiple N° 252-2006-CND/ST de 
fecha 08 de febrero del 2006, el ex - Consejo Nacional 
de Descentralización comunicó los resultados del ciclo 
del proceso de acreditación de los Gobiernos Regionales 
correspondientes al Plan Anual de Transferencia 
2005, señalando que los Gobiernos Regionales de los 
departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Piura 
han acreditado el cumplimiento del proceso de acreditación 
sobre las funciones en materia agraria consignadas en los 
literales “e”, “g”, “j”, “o”, “p” y “q”,  y los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de Huancavelica y Moquegua por 
las funciones comprendidas en los literales  “g”, “j”, “o”, 
“p”,  y  “g”, “j” y “o”, respectivamente, del artículo 51º de 
la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, según las 
Resoluciones Gerenciales N° 027, 023, 054, 034, 008, 
048, 057, 067, 051 y 011-2006-CND/GTA; 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 033-CND-
P-2005 se aprobó la Directiva N° 002-CND-P-2005 que 
estableció el procedimiento para efectivizar la transferencia 
de las funciones específi cas de los Sectores del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales incluidas en el Plan 
Anual de Transferencia, disponiendo que los sectores son 
responsables de dictar las Resoluciones Ministeriales 
y las normas pertinentes, necesarias para formalizar la 
transferencia del personal, bienes y acervo documentario 
vinculados a las funciones sectoriales;

Que, mediante Resolución Presidencial N° 050-CND-P-
2005 se aprobó la Directiva N° 003-CND-P-2005 “Normas para 
la ejecución de la transferencia del año 2005 a los Gobiernos 
Regionales y Locales de los Fondos y Proyectos Sociales, 
Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza, Proyectos de 
Inversión en Infraestructura de alcance Regional y Funciones 
Sectoriales incluidos en el Decreto Supremo N° 052-2005-
PCM, estableciéndose por Resolución Presidencial N° 026-
CND-P-2006 la aplicación de la Resolución Presidencial N° 

033-CND-P-2005 para la efectivizacion de la transferencia 
de las funciones específi cas incluidas en el Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2005; 

Que, mediante Resoluciones Ejecutivas Regionales 
N° 097-2007-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, 
139-2006-GR-CAJ.P, 256-2006-GRH/PR, 355-2007-
GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, 224-2007-GOB.REG-
HVCA/PR y 083-2008-GR/MOQ, los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, 
Piura, Huancavelica y Moquegua, conformaron su 
respectiva Comisión Regional de Transferencia y por su 
parte el Ministerio de Agricultura la conformó a través de 
las Resoluciones Ministeriales N° 1442 y 1523-2006-AG 
de fechas 29 de noviembre y 27 de diciembre del 2006, 
respectivamente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-AG, 
se establece que los procedimientos a cargo de las 
Direcciones Regionales Sectoriales que forman parte de 
los Gobiernos Regionales deben incluirse en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Gobierno 
Regional al que pertenecen, el que deberá considerar 
los procedimientos y denominación según la relación que 
apruebe cada Ministerio; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales, Ley Nº 28273 - Ley del Sistema 
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar concluido el Proceso de 
Efectivización de la Transferencia en materia agraria de las 
Funciones Específi cas consignadas en los literales “g”, “j”, 
“o”, “p”, a los Gobiernos Regionales de los departamentos 
de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Piura y Huancavelica 
así como de las Funciones Específi cas consignadas en los 
literales  “g”, “j” y “o”, al Gobierno Regional del departamento 
de Moquegua, establecidas por el artículo 51º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, consideradas 
en el  Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2005, conforme al cuadro de facultades recibidas por los 
Gobiernos Regionales y las retenidas por el Ministerio de 
Agricultura que aparecen en el Anexo que forma parte de 
la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2°.- De conformidad con lo dispuesto en la 
Primera Disposición Final del Reglamento de la Ley N° 
28273, aprobado por Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, 
la Ofi cina General de Planifi cación Agraria, las Direcciones 
Generales de Promoción e Información Agraria, el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos y los Gobiernos 
Regionales de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, 
Huánuco, Piura, Huancavelica y Moquegua, deberán 
adecuar previamente sus instrumentos institucionales y 
de gestión a la formalización de la transferencia de las 
funciones específi cas y facultades correspondientes a 
que se hace referencia en el artículo 1º de la presente 
Resolución y que se detalla en Anexo adjunto. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

ANEXO
CUADRO DE FACULTADES RECEPCIONADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL Y

LAS RETENIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Función Específi ca g) del artículo 51° de la LOGR: Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una 
red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.

FACULTADES
QUE SE TRANSFIEREN AL GOBIERNO REGIONAL QUE MANTIENE EL GOBIERNO NACIONAL

Recolectar y  consolidar información estadística agraria como órgano integrante 
del SIAG a nivel regional.

Recolectar y consolidar información estadística agraria como órgano central y 
conductor del SIAG a nivel nacional.

Analizar, validar y consolidar los datos estadísticos de la información agraria en 
el nivel regional.

Analizar, validar y consolidar los datos estadísticos de la información agraria a 
nivel nacional.

Proponer, ejecutar, validar y consolidar encuestas agropecuarias y otros estudios 
en concordancia con el Plan Estadístico Sectorial. 

Proponer, ejecutar, supervisar y consolidar encuestas agropecuarias  y otros 
estudios estadísticos de interés del sector.

Analizar y validar la data estadística sectorial e información de otras fuentes, 
orientado a facilitar el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos, 
en concordancia con los lineamientos de políticas sectorial.

Interpretar, analizar y validar la data estadística sectorial e información de otras 
fuentes, orientado a facilitar el proceso de toma de decisiones de los agentes 
económicos.
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Función Específi ca g) del artículo 51° de la LOGR: Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una 
red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.

FACULTADES
QUE SE TRANSFIEREN AL GOBIERNO REGIONAL QUE MANTIENE EL GOBIERNO NACIONAL

Difundir a nivel regional los resultados de las encuestas y estudios para facilitar 
el proceso de toma de decisiones de los productores agropecuarios y demás 
agentes económicos, en concordancia con los lineamientos de política sectorial.

Difundir a nivel nacional los resultados de las encuestas y estudios para facilitar 
el proceso de toma de decisiones de los productores agropecuarios y demás 
agentes económicos.

Proponer y ejecutar las estrategias de comunicación y difusión de información 
agraria a nivel regional, orientado a facilitar la toma de decisiones de los 
productores agropecuarios y demás agentes económicos, en concordancia con 
los lineamientos de política sectorial.

Formular, promover, ejecutar y evaluar la política sectorial de comunicación 
estratégica y difusión de información agraria a nivel nacional, orientado a facilitar 
la toma de decisiones de los productores agropecuarios y demás agentes 
económicos.

Implementar, fortalecer y promover sistemas de información regional en 
concordancia con el Sistema Nacional de Información Agraria.

Promover, fortalecer e impulsar el desarrollo de una red descentralizada de 
Información Agraria.

Implementar estrategias de integración de la información sectorial a nivel regional. Formular estrategias de integración de la información sectorial a nivel nacional.
Ejecutar, administrar y apoyar programas de capacitación para la gestión, uso y 
aprovechamiento de la información agraria a nivel regional, en concordancia con 
el Sistema Nacional de Información Agraria.

Formular, promover, ejecutar y evaluar procesos de desarrollo de capacidades 
para la gestión, uso y aprovechamiento de la información agraria.

Promover, implementar y administrar centros de documentación para brindar 
servicios de información a nivel regional en concordancia con el SIAG.

Formular políticas para promover la formación de centros de documentación 
y servicios de información  descentralizados; y administrar el Centro de 
Documentación del Ministerio.

Administrar y mantener actualizado los Portales Regionales Agrarios de los 
Gobiernos Regionales.

Administrar y mantener actualizado el Portal Agrario del Ministerio de Agricultura.

Formular, ejecutar y evaluar planes anuales para la actividad de información 
agraria regional en concordancia con los Planes Operativos de la DGIA.

Formular, evaluar y ejecutar los planes anuales para la actividad estadística del 
SIAG en concordancia con el Plan Quinquenal. 

Formular, implementar y evaluar el Plan Estadístico  Regional en concordancia 
con el Plan Estadístico Sectorial.

Formular, proponer y evaluar el Plan Estadístico Sectorial en concordancia con el 
Plan Estadístico Nacional.

Proponer y ejecutar métodos, procedimientos y técnicas estadísticas a utilizarse a 
nivel regional en concordancia con el SIAG.

Desarrollar las políticas, normatividad, los métodos, procedimientos y técnicas 
estadísticas a utilizarse en el desarrollo de las actividades estadísticas.

Proponer y ejecutar encuestas y otros estudios en concordancia con los 
requerimientos del SIAG.

Defi nir, ejecutar y evaluar encuestas agropecuarias y otros estudios de interés 
del sector.

Ejecutar y validar los resultados de las encuestas y ejecutar estudios a nivel 
regional.

Desarrollar las metodologías y estrategias para la interpretación, análisis y 
validación de resultados de las encuestas y estudios.

Participar en las investigaciones estadísticas sectoriales a nivel regional. Promover, impulsar y participar en las investigaciones estadísticas sectoriales en 
coordinación con el INEI.

Formular, implementar y evaluar el plan informático a nivel regional, en 
concordancia con el Sistema Nacional de Informática.

Formular, implementar y evaluar el Plan Informático del MINAG en concordancia 
con el Sistema Nacional de Informática 

Proponer, evaluar y adoptar tecnologías que fortalezcan el SIAG Defi nir, proponer y adoptar nuevas tecnologías de información y comunicación 
que fortalezcan el SIAG

Función Específi ca g) del artículo 51° de la LOGR: Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una 
red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.

FACULTADES
QUE SE TRANSFIEREN AL GOBIERNO REGIONAL QUE MANTIENE EL GOBIERNO NACIONAL

Proporcionar asistencia técnica en informática en  el ámbito de las Agencias 
Agrarias

Brindar asistencia técnica en informática y telecomunicaciones en el ámbito 
sectorial y regional (DRAs)

Implementar sistemas informáticos acorde con los objetivos del SIAG y de la 
DRA.

Defi nir, desarrollar e implementar sistemas informáticos acorde a los objetivos del 
SIAG e institucional.

Efectuar inventarios sobre oferta de información técnica sectorial a nivel regional Efectuar inventarios sobre oferta de información técnica en instituciones del 
sector a nivel central

Mantener actualizado las Bases de Datos de alcance regional en concordancia 
con el SIAG; y proponer otras de necesidad regional.

Defi nir y construir Bases de Datos de alcance central y/o nacional

Fortalecer y mantener la infraestructura física y tecnológica correspondiente a la 
Dirección Regional

Fortalecer y mantener la infraestructura física y tecnológica en la Sede Central.

Defi nir, implementar y evaluar mecanismos de mejora en los servicios 
informáticos de la Dirección Regional.

Defi nir, implementar y evaluar mecanismos de mejora en los servicios 
informáticos en la Sede Central.

Evaluar, defi nir y adquirir servicios de entrenamiento dirigidos al personal que 
brinda los servicios informáticos en el nivel regional.

Evaluar, defi nir y adquirir servicios de entrenamiento dirigidos al personal que 
brinda los servicios informáticos en el nivel central.

Función Específi ca j) del artículo 51° de la LOGR: Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de los servicios de 
comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.

FACULTADES
QUE SE TRANSFIEREN AL GOBIERNO REGIONAL QUE MANTIENE EL GOBIERNO NACIONAL

Resolver las limitaciones y problemas identifi cados en las cadenas productivas de 
los principales cultivos y crianzas.

Formular los lineamientos para la suscripción de convenios y/o contratos 
que hagan viable la relación entre los productores organizados y los agentes 
económicos de las principales cadenas productivas de cultivos y crianzas.

Promover e implementar una red de enlace de ámbito regional de la plataforma 
de servicio del Sector Publico Agrario, y articularlo a las necesidades de las 
cadenas productivas de la región. Promover e implementar una red de enlace de ámbito nacional de la plataforma 

de servicios del Sector Publico Agrario, y articularlo a las necesidades regionales 
de las cadenas productivas.

Promover y fortalecer el desarrollo de los productores organizados en cadenas 
productivas para favorecer su articulación al mercado. 
Supervisar y evaluar la actualización de la base de datos y de la prestación de 
servicios a través de la red de enlace.
Identifi car y actualizar la base de las instituciones públicas y privadas que prestan 
servicios a los productores organizados.
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Función Específi ca o) del artículo 51° de la LOGR: Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.
FACULTADES

QUE SE TRANSFIEREN AL GOBIERNO REGIONAL QUE SE TRANSFIEREN AL GOBIERNO REGIONAL
Efectuar el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de seguridad 
alimentaria a nivel regional.

Efectuar el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de seguridad 
alimentaria a nivel nacional.

Realizar campañas de difusión de la estrategia nacional de seguridad alimentaria 
a nivel regional.

Efectuar la difusión de la estrategia nacional de seguridad alimentaria a nivel 
nacional.

Formular proyectos de inversión pública en materia de seguridad alimentaria en 
concordancia con las guías aprobadas y manuales técnicos vigentes.

Diseñar y/o elaborar guías metodológicas y manuales técnicos para identifi car, 
formular y evaluar proyectos de inversión pública en el sector agrario.

Realizar el seguimiento y evaluación de proyectos de inversión en materia de 
seguridad alimentaria de acuerdo a las normas del SNIP.

Seguimiento y evaluación de proyectos de inversión en materia agraria de 
acuerdo a las normas del SNIP.

Capacitación de funcionarios y profesionales involucrados en gestión de 
proyectos de inversión pública agraria con enfoque de seguridad alimentaria en 
el ámbito regional.

Capacitación de funcionarios y profesionales involucrados en gestión de 
proyectos de inversión pública agraria en el ámbito nacional.

Función Específi ca p) del artículo 51° de la LOGR: Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento
de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

FACULTADES
QUE SE TRANSFIEREN AL GOBIERNO REGIONAL QUE MANTIENE EL GOBIERNO NACIONAL

Identifi car y proponer al MINAG acciones de política necesarias para fortalecer 
el desarrollo de cadenas productivas para cultivos nativos, camélidos 
sudamericanos y otras especies de ganadería regional. Formular y proponer propuestas de políticas de desarrollo agropecuario 

orientadas a apoyar la efi ciencia y/o competitividad de las cadenas productivas 
vinculadas a cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de 
ganadería regional.

Promover el desarrollo de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras 
especies de ganadería regional, como productos bandera de identidad regional.
Enmarcar en las políticas nacionales las propuestas de política regional que 
conlleve al desarrollo de la ganadería.
Identifi car, elaborar y mantener actualizada una base de datos de ámbito regional 
de instituciones públicas y privadas que presten servicios a los productores 
agropecuarios organizados y vinculados a la producción de cultivos nativos, 
camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

Diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de información de 
ámbito nacional de servicios públicos y privados para atender y resolver los 
problemas de los productores agropecuarios organizados, vinculados a la 
producción de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de 
ganadería regional. Facilitar y/o alimentar al MINAG con la información de la base de datos de ámbito 

regional; para su consolidación y difusión nacional.
Proponer, formular e implementar los planes y proyectos regionales que 
conduzcan a la promoción, supervisión, manejo y conservación orientados al 
aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos y sus ecosistemas 
en el marco de la política nacional.

Proponer, formular y aprobar  las estrategias, planes, programas, proyectos y 
demás instrumentos técnicos de política y de gestión con el objetivo de promover, 
asesorar, normar y supervisar el desarrollo, manejo y conservación, orientados al 
aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos y sus ecosistemas 
a nivel nacional.

Implementar las regulaciones en materia de conservación de camélidos silvestres 
acorde a la política nacional y Convenios Internacionales.

Proponer y aprobar las regulaciones en materia de conservación de los 
camélidos sudamericanos silvestres para su implementación a nivel nacional.

Aplicar las normas y reglamentos en torno al mejoramiento genético de los 
camélidos domésticos y el resguardo de la reserva genética y supervisar su 
cumplimiento en su ámbito jurisdiccional. Proponer las normas y reglamentos en torno al mejoramiento genético de los 

camélidos domésticos y el resguardo de la reserva genética y supervisar su 
cumplimiento a nivel nacional.

Informar periódicamente a la autoridad nacional competente sobre los avances en 
relación al mejoramiento genético de los camélidos domésticos y el resguardo de 
la reserva genética.
Ejecutar programas y proyectos que conduzcan a la transformación 
y comercialización de la fi bra y productos acabados de los camélidos 
sudamericanos silvestres acorde a la política nacional y los Convenios 
Internacionales.

Proponer, aprobar y conducir la normalización de los procesos de transformación 
y comercialización de la fi bra y productos acabados de los camélidos 
sudamericanos silvestres a nivel nacional.Difundir las normas técnicas de control de calidad en los procesos de 

transformación y comercialización de la fi bra y productos acabados de los 
camélidos sudamericanos silvestres de acuerdo a la política nacional. 
Ejecutar programas y proyectos que conduzcan a la transformación y 
comercialización de la fi bra, carne y pieles, asimismo de los derivados de los 
camélidos sudamericanos domésticos acorde a la política nacional. Proponer, aprobar y conducir la normalización de los procesos de transformación 

y comercialización de la fi bra, carne, pieles y derivados de los camélidos 
sudamericanos domésticos a nivel nacional.

Difundir las normas técnicas de control de calidad en los procesos de 
transformación y comercialización de la fi bra, carne, pieles y derivados de los 
camélidos sudamericanos domésticos.
Concertar y ejecutar las acciones de control y vigilancia para la conservación de 
los camélidos sudamericanos silvestres, en coordinación con las autoridades 
competentes y de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad nacional. 

Establecer y aprobar los lineamientos de política nacional para la consolidación 
de la recuperación de las poblaciones de camélidos sudamericanos silvestres y la 
conservación de sus ecosistemas asociados.

Incorporar e implementar los lineamientos de política nacional para el 
mejoramiento de los sistemas de producción de camélidos sudamericanos 
domésticos a través de los instrumentos de gestión o planificación en el ámbito 
regional.

Establecer lineamientos de política nacional para el mejoramiento de los 
sistemas de producción de camélidos sudamericanos domésticos y monitorear su 
implementación.

Proponer e implementar estrategias regionales concertadas para la lucha contra 
el contrabando de camélidos sudamericanos en pie, acorde con la política 
nacional.

Elaborar, aprobar e implementar las Estrategias Nacionales Concertadas para la 
lucha contra el contrabando de camélidos sudamericanos en pie.

Mantener actualizada la base de datos nacional de las acciones ejecutadas en 
materia de contrabando de camélidos sudamericanos en pie.
Promover en los consumidores una cultura de calidad y valor agregado de los 
productos derivados de los camélidos sudamericanos domésticos, en el marco de 
la política nacional.

Establecer, aprobar e implementar los lineamientos de la política nacional 
para promover en la población una cultura de calidad y mayor consumo de 
los derivados de los camélidos sudamericanos domésticos, e impulsar en las 
organizaciones de productores el adecuado procesamiento y comercialización. Promover e impulsar el consumo de productos de los camélidos sudamericanos 

domésticos y sus derivados, en el marco de la política nacional.
Promover y brindar asistencia técnica a las organizaciones de productores 
de camélidos sudamericanos domésticos para un adecuado procesamiento y 
comercialización de sus derivados.
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Función específi ca p) del artículo 51° de la LOGR: Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento 
de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

FACULTADES
RECEPCIONADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL RETENIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Promover la elaboración y apoyar en la implementación del Plan de Capacitación, 
Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica en los gobiernos locales en 
materia de conservación y manejo de camélidos sudamericanos silvestres, 
desarrollo de los camélidos sudamericanos domésticos, organización de 
productores y conformación de cadenas productivas y procesamiento y 
comercialización de productos y sus derivados de los camélidos sudamericanos 
domésticos.

Coordinar, promover y asesorar en la construcción y establecimiento de políticas, 
programas y proyectos referidos al desarrollo de los camélidos sudamericanos; 
así como, en el establecimiento de programas de capacitación, asistencia técnica 
y transferencia tecnológica en materia de conservación, manejo, procesamiento y 
comercialización de los productos derivados de los mismos.

Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, Asistencia Técnica 
y Transferencia Tecnológica en cada gobierno local, asimismo mantendrá 
actualizada la base de datos nacional. 
Promover, fortalecer y registrar la conformación de comités de uso sustentable 
de los camélidos sudamericanos silvestres y de las empresas acopiadoras de su 
fi bra.

Elaborar, aprobar y mantener actualizado el registro nacional de comités de 
uso sustentable de los camélidos sudamericanos silvestres y las empresas 
acopiadoras de su fi bra.

Promover la elaboración y apoyar en la implementación del Plan de Capacitación, 
Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica en los gobiernos locales en 
materia de mejoramiento genético, sanidad, alimentación y manejo de los 
camélidos sudamericanos domésticos.

Coordinar, promover y asesorar el establecimiento de programas de capacitación, 
asistencia técnica y transferencia tecnológica en materia de mejoramiento 
genético, sanidad, alimentación y manejo de los camélidos sudamericanos 
domésticos.

Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, Asistencia Técnica 
y Transferencia Tecnológica en cada gobierno local, asimismo mantendrá 
actualizada la base de datos nacional. 
Promover la elaboración y apoyar en la implementación del Plan de Capacitación, 
Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica en los gobiernos locales en 
materia de procesamiento y comercialización de los productos y derivados de los 
camélidos sudamericanos. 

Coordinar, promover y asesorar en el establecimiento de programas 
de capacitación técnica y profesional en materia de procesamiento y 
comercialización de los productos y derivados de los camélidos sudamericanos.

Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, Asistencia Técnica 
y Transferencia Tecnológica en cada gobierno local, asimismo mantener 
actualizada la base de datos nacional. 
Promover la elaboración y apoyar en la implementación del Plan de Capacitación, 
Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica en los gobiernos locales en 
materia de conservación y manejo de camélidos sudamericanos silvestres.

Coordinar, promover y asesorar en el establecimiento de programas de 
capacitación técnica y profesional en materia de conservación y manejo de los 
camélidos sudamericanos silvestres.

Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, Asistencia Técnica 
y Transferencia Tecnológica en cada gobierno local, asimismo mantener 
actualizada la base de datos nacional.
Supervisar y conducir el Sistema Regional de los Registros Genealógicos 
el control y la productividad y otros registros de camélidos sudamericanos 
domésticos.

Monitorear, aprobar y conducir el Sistema Nacional de Registros Genealógicos, 
control de la producción y productividad y otros registros de camélidos 
sudamericanos domésticos.

Proporcionar a la autoridad nacional la información sobre los registros 
genealógicos el control de la producción y la productividad y otros registros de 
camélidos sudamericanos domésticos.
Supervisar, implementar, registrar y conducir la captura y esquila de los camélidos 
sudamericanos silvestres, en cumplimiento al Calendario Ofi cial aprobado.

Conducir, autorizar y certifi car los procesos del Sistema Nacional del Registro 
Único de los Camélidos Sudamericanos Silvestres del Perú supervisando su 
adecuado cumplimientoPromover, impulsar, apoyar y fortalecer la asociatividad de titulares de manejo en 

camélidos sudamericanos silvestres.
Promover y difundir los Chaccus dentro del Programa Turístico Regional.

Función específi ca p) del artículo 51° de la LOGR: Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento 
de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

FACULTADES
RECEPCIONADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL RETENIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Coordinar, promover y apoyar a las Universidades e instituciones científi cas 
regionales en la investigación para el procesamiento y comercialización de los 
productos y derivados de los camélidos sudamericanos.

Promover y conducir la construcción y el establecimiento de las líneas de 
investigación e innovación para el procesamiento y comercialización de los 
productos y derivados de los camélidos sudamericanos.

Monitorear el avance de la investigación e innovación tecnológica para el 
procesamiento y comercialización de los productos y derivados de los camélidos 
sudamericanos.
Difundir e informar a la autoridad nacional sobre los avances en materia de 
investigación para el procesamiento y comercialización de los productos y 
derivados de los camélidos sudamericanos.
Promover, apoyar y ejecutar las investigaciones priorizadas en el Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología en camélidos sudamericanos.

Fomentar e incentivar las investigaciones priorizadas en el Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología en camélidos sudamericanos supervisando su incorporación 
en los planes y propuestas nacionales y regionales.Difundir e informar a la autoridad nacional sobre los avances en materia de 

investigación en camélidos sudamericanos.
Promover, impulsar, coordinar y apoyar en la implementación de planes y 
programas educativos para la protección y conservación de los camélidos 
sudamericanos.

Orientar, coordinar, apoyar e impulsar la educación y participación ciudadana 
para la protección y conservación de los camélidos sudamericanos.

Promover e impulsar la participación ciudadana en los entes de representación 
de ambos niveles de gobierno (regional y local) en el tema de la protección y 
conservación de los camélidos sudamericanos.
Evaluar y apoyar en la formulación de presupuestos participativos en materia de 
inversiones para el desarrollo de mercados de los camélidos sudamericanos.

Promover, proponer, impulsar y asesorar  en el establecimiento de iniciativas 
que conduzcan a la promoción de inversiones para el desarrollo competitivo y 
posicionamiento de los camélidos sudamericanos en los mercados.Proponer iniciativas que conduzcan a la inversión para el desarrollo del mercado 

regional de camélidos sudamericanos.
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FACULTADES
RECEPCIONADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL RETENIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Apoyar y participar en las zonas alto andinas el desarrollo de modelos de gestión 
para manejo y aprovechamiento de los camélidos sudamericanos silvestres.

Promover, proponer, impulsar y aprobar mecanismos para canalizar inversiones 
en las zonas alto andinas para el desarrollo de modelos de gestión con 
participación comunal de ecosistemas de altura, manejo y aprovechamiento de 
los camélidos sudamericanos silvestres.

Promover, impulsar y coordinar la participación comunal para el desarrollo 
de modelos de gestión para manejo y aprovechamiento de los camélidos 
sudamericanos silvestres.
Difundir los nichos de mercado y las características que deben cumplir el 
procesamiento y comercialización de los productos y derivados de los camélidos 
sudamericanos domésticos.

Promover la articulación de productores con actores públicos y privados para 
alentar el incremento de la oferta competitiva de los productos de los camélidos 
sudamericanos y sus derivados.

Incentivar, promover y apoyar que  la transformación de los productos y derivados 
de los camélidos sudamericanos domésticos, incrementen su valor agregado.
Promover, impulsar y propiciar la participación de los gobiernos locales en la 
comercialización de los productos derivados de los camélidos sudamericanos 
domésticos.
Promover, registrar, autorizar y supervisar el adecuado funcionamiento de los 
centros de acopio de fi bra de los camélidos sudamericanos domésticos y sus 
servicios conexos.

Promover, aprobar y monitorear los procedimientos para el funcionamiento de los 
centros de acopio, benefi cio y peleteros, asimismo la aplicación de las normas 
técnicas peruanas para los productos y derivados de camélidos sudamericanos 
domésticos.Promover, registrar y supervisar los centros de benefi cio de camélidos 

sudamericanos domésticos bajo la normatividad promulgada por la autoridad 
nacional.
Velar y supervisar el cumplimiento de las Normas Técnicas Peruanas para los 
productos provenientes de los camélidos sudamericanos domésticos.
Promover, registrar y supervisar el funcionamiento de centros peleteros de 
camélidos sudamericanos domésticos.
Facilitar, promover, impulsar, apoyar el comercio de los productos de camélidos 
sudamericanos domésticos en el marco de los corredores económicos macro 
regionales.

Aprobar los lineamientos para el desarrollo de corredores económicos macro 
regionales y la organización en la oferta de especies, productos y derivados de 
los camélidos sudamericanos domésticos.

Organizar, registrar y supervisar la oferta de especies y productos en el marco de 
los corredores económicos macro regionales.
Implementar, promover, impulsar y supervisar los programas de repoblamiento y 
mejora genética de camélidos sudamericanos domésticos de acuerdo a la política 
nacional.

Promover, diseñar, aprobar, apoyar y consolidar la información de los programas 
de repoblamiento y mejora genética de camélidos sudamericanos monitoreando 
su implementación.

Mantener actualizada la información que administra la autoridad nacional 
en materia de programas de repoblamiento y mejora genética de camélidos 
sudamericanos.

Función específi ca p) del artículo 51° de la LOGR: Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento 
de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

FACULTADES
RECEPCIONADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL RETENIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Difundir  el Plan Nacional de Repoblamiento de Camélidos Sudamericanos 
Silvestres en la jurisdicción del Gobierno Regional, a través de los mecanismos y 
procedimientos establecidos.

Elaborar, aprobar y difundir el Plan Nacional de Repoblamiento de Camélidos 
Sudamericanos Silvestres y Domésticos, estableciendo los mecanismos y 
procedimientos técnicos para su implementación y monitoreo.

Apoyar a la autoridad nacional en la implementación del Plan Nacional de 
Repoblamiento de Camélidos Sudamericanos Silvestres con los gobiernos locales 
y organizaciones de base de su jurisdicción.
Difundir e implementar el Plan Nacional de Repoblamiento de Camélidos 
Sudamericanos Domésticos en la jurisdicción del Gobierno Regional, a través de 
los mecanismos y procedimientos establecidos.
Coordinar y concertar a nivel regional con las entidades de su jurisdicción, 
el desarrollo del sistema de protección, control y vigilancia de los camélidos 
sudamericanos bajo la normativa vigente.

Promover espacios de coordinación y concertación para el desarrollo del sistema 
de protección, control y vigilancia de los camélidos sudamericanos.

Promover e impulsar la participación de los gobiernos locales en el desarrollo del 
sistema de protección, control y vigilancia de los camélidos sudamericanos en su 
jurisdicción a través de los presupuestos participativos.
Acreditar a los titulares de manejo de los camélidos sudamericanos silvestres, 
responsables de los  procesos técnico - administrativo para el manejo, protección, 
conservación y aprovechamiento sostenible y de su ecosistema. 

Elaborar y aprobar el sistema de acreditación a nivel nacional de los titulares 
de manejo  de los camélidos sudamericanos silvestres, responsables de los 
procesos técnicos – administrativos para el manejo, protección, conservación y 
aprovechamiento sostenible, así como de sus ecosistemas.Fortalecer a las organizaciones de base en el manejo, protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos silvestres. 
Acreditar y mantener actualizado el Registro Nacional de Proveedores de fi bra, 
carne, piel y derivados de los camélidos sudamericanos domésticos en su 
jurisdicción.

Establecer, aprobar y consolidar el Registro Nacional de Proveedores de fi bra, 
carne, piel y derivados de los camélidos sudamericanos domésticos en los 
procesos de adquisición estatal.

Elaborar y proporcionar a la autoridad nacional la información recopilada para la 
elaboración del Informe País en el marco del convenio para la conservación y el 
manejo de los camélidos sudamericanos silvestre.

Monitorear la protección, conservación y el manejo de los camélidos 
sudamericanos silvestres, en cumplimiento a los Convenios Internacionales 
suscritos.

Ejecutar las estrategias diseñadas a partir de los convenios internacionales 
relacionados a los camélidos sudamericanos y mantener actualizada la base de 
datos que conduce la autoridad nacional. 

Coordinar y representar al país ante los organismos nacionales, que conducen 
los convenios internacionales, el diseño y monitoreo de las estrategias y 
compromisos relacionados a camélidos sudamericanos.

Coordinar, promover e impulsar la participación de los Gobiernos Locales en 
la mejora de la infraestructura de recepción para el desarrollo del comercio y 
turismo.

Promover, coordinar e impulsar con las entidades nacionales el comercio, turismo 
y el desarrollo de nuevos mercados para los productos y derivados de camélidos 
sudamericanos.

Desarrollar proyectos de turismo ecológico en coordinación con los organismos 
competentes de las regiones.
Promover la generación de recursos económicos a favor de los productores 
de camélidos sudamericanos a partir de los proyectos regionales de turismo 
ecológico.
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Oficializan el “III Congreso Nacional, 
II Congreso Iberoamericano de Riego y 
Drenaje y V Exposición de Equipos de 
Riego y Afines - Expo Riegos 2008”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 333-2008-AG

Lima, 30 de abril de 2008

VISTO:

El Ofi cio Nº 1046-2008-AG-DGPA/DCL, de fecha 14 de 
abril de 2008 del Director General de la Dirección General 
de Promoción Agraria; y, 

CONSIDERANDO:

Que, es política del Ministerio de Agricultura promover, 
fomentar e incentivar la organización de Ferias y Eventos 
Agropecuarios con la participación activa de los agentes 
productivos, sean personas naturales o jurídicas, vinculadas 
a la producción agraria a nivel nacional, regional y local; 
así como promover la inversión privada en el desarrollo del 
Sector Agrario;

Que, mediante el Ofi cio Nº 134-R-2008/UNALM de fecha 
22 de febrero de 2008, el Rector de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, solicita la ofi cialización del “III Congreso 
Nacional, II Congreso Iberoamericano de Riego y Drenaje y V 
Exposición de Equipos de Riego y Afi nes - Expo Riegos 2008”, 
a realizarse del 7 al 10 de junio del año en curso, en el Campus 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina - Lima;

Que, el mencionado evento tiene por objetivo promover 
el uso efi ciente de los sistemas de riego y drenaje para 
optimizar la efi ciencia del riego y la productividad acorde 
con el desarrollo de una agricultura moderna y sostenible; 

Que, la Dirección General de Promoción Agraria 
mediante documento del visto, adjunta el Informe Nº 002-
2008-AG-DGPA-DCL, recomendando la ofi cialización de 
dicho evento;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
el Decreto Supremo Nº 017-2001-AG - Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, y 
la Resolución Ministerial Nº 0650-2006-AG - Reglamento 
de Ferias y Eventos Agropecuarios;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ofi cializar el “III Congreso Nacional, 
II Congreso Iberoamericano de Riego y Drenaje y V 
Exposición de Equipos de Riego y Afi nes - Expo Riegos 
2008”, a realizarse del 7 al 10 de junio del año en curso, en 
el Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
- Lima, organizado por el Departamento de Recursos de 
Agua y Tierra de la Facultad de Ingeniería Agrícola y el 
Programa Doctoral y Maestría de Recursos Hídricos de la 
Escuela de Post Grado de la mencionada universidad.

Artículo 2º.- El Comité Organizador del evento que se 
refi ere el artículo precedente, presentará ante el Ministerio 
de Agricultura un informe acerca de los resultados de su 
gestión, dentro de treinta (30) días calendario después de 
fi nalizado dicho evento. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

196452-2

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Aprueban reglamento para la 
implementación del registro de 
máquinas tragamonedas y normas 
complementarias para el otorgamiento 
de autorización expresa en casos 
de transferencias de salas de juego 
autorizadas

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2008-MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28945 - Ley de Reordenamiento y 
Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas, mediante la Segunda 
Disposición Transitoria y Final ha creado el Registro de 
Máquinas Tragamonedas autorizadas para su explotación 
en las salas de juego del país, disponiendo que se dicten 
las normas reglamentarias pertinentes;

Que, de otra parte, se ha verifi cado que se vienen 
realizando transferencias de salas de juegos de casino 
y máquinas tragamonedas autorizadas por la Dirección 
General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR;

Que, es necesario establecer el procedimiento al cual 
deben sujetarse las solicitudes para obtener la Autorización 
Expresa a que se refi ere el artículo 13º de la Ley Nº 27153 
- Ley que regula la explotación de los Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas, modifi cado por el artículo 5º de 
la Ley Nº 27796, en casos de producirse las transferencias 
de salas de juego antes referidas, con el objeto de evitar 
la duplicidad de trámites y garantizar al mismo tiempo 
el estricto cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos por la citada Ley;

FACULTADES
RECEPCIONADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL RETENIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Capacitar a los productores de camélidos sudamericanos en la prevención de 
riesgos naturales que afecten sus crianzas.

Coordinar, elaborar, aprobar y ejecutar un Plan Nacional de Reducción de 
Riesgos que afecten a la población de camélidos sudamericanos por la 
ocurrencia de fenómenos naturales.Diseñar e implementar los planes preventivos frente a la ocurrencia de fenómenos 

naturales que afecten a la población de camélidos sudamericanos, en el marco de 
la política nacional.
Implementar acciones que conduzcan a la reducción de riesgos por la ocurrencia 
de fenómenos naturales que afecten a la población de camélidos sudamericanos.
Supervisar los procesos de exportación de camélidos sudamericanos domésticos 
en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con la organización de 
productores y de acuerdo a las normas establecidas.

Evaluar, aprobar y supervisar el potencial de exportación de camélidos 
sudamericanos domésticos y los procesos respectivos, en concordancia con las 
políticas y normas de protección, conservación y preservación del recurso. 

Informar a la autoridad nacional de los registros de las exportaciones de los 
camélidos sudamericanos domésticos en pie. 

Consolidar y monitorear la información de exportaciones de los camélidos 
sudamericanos domésticos y sus productos.

Informar a la autoridad nacional de los registros de los productos de los camélidos 
sudamericanos domésticos ((fi bra y pieles) exportados. 
Apoyar la implementación de los planes maestros de manejo de Áreas Naturales 
Protegidas donde existan Camélidos Sudamericanos Silvestres, referidos a su 
conservación.

Coordinar con la autoridad competente el diseño y la implementación de políticas, 
planes y normas de las Áreas Naturales Protegidas donde existan Camélidos 
Sudamericanos.
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Que, asimismo, debe tenerse en cuenta que la Ley 
Nº 28945, antes citada, estableció el procedimiento de 
excepción para la formalización de las empresas que 
no contaban con Autorización Expresa a la fecha de su 
entrada en vigencia, fi jando un plazo para acogerse a 
sus disposiciones, el cual debe mantenerse dentro de los 
supuestos previstos por la ley;

Que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 118º de 
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27153 - Ley que 
regula la explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, y sus modifi catorias y la Ley Nº 27790 - Ley 
de Organización y Funciones del MINCETUR;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento.
Aprobar el “Reglamento para la implementación 

del Registro de Máquinas Tragamonedas y normas 
complementarias para el otorgamiento de Autorización 
Expresa en casos de transferencias de salas de juego 
autorizadas”, que consta de veinticinco (25) artículos, 
cinco (5) Disposiciones Complementarias y Finales y tres 
(3) Anexos, el mismo que forma parte del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, a los cinco días del mes 
de mayo del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL REGISTRO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Y NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA 
EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN

EXPRESA EN CASOS DE TRANSFERENCIAS
DE SALAS DE JUEGO AUTORIZADAS

TÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer 

las disposiciones para la implementación del Registro de 
Máquinas Tragamonedas, creado mediante la Segunda 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 28945 - 
Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de 
Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, 
así como las disposiciones complementarias para obtener 
Autorización Expresa de la Dirección General de Juegos 
de Casino y Máquinas Tragamonedas, del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, en casos de transferencias de 
salas de juego autorizadas.

Artículo 2º.- Defi niciones.
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento 

se entiende por:

a. Ley: Ley Nº 27153 - Ley que regula la explotación 
de juegos de casinos y máquinas tragamonedas, normas 
modifi catorias y complementarias.

b. Ley Nº 28945: Ley de Reordenamiento y 
Formalización de la actividad de explotación de juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas.

c. Reglamento de la Ley: Reglamento para la 
explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR.

d. Adquirente: Persona Jurídica organizada de 
acuerdo a la Ley General de Sociedades que al haber 
adquirido una sala de juego que cuenta con Autorización 
Expresa, cumple las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento.

e. Autorización Expresa: Autorización otorgada por 
la Dirección General para la explotación de una sala de 
juego, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley, Ley Nº 28945, el Reglamento de la Ley y las 
demás normas modifi catorias y complementarias.

f. Código de Registro: Código asignado por la 
Dirección General a cada máquina tragamonedas inscrita 
en el Registro de Máquinas Tragamonedas creado 
mediante la Segunda Disposición Complementaria y Final 
de la Ley Nº 28945.

g. Dirección General: Dirección General de Juegos 
de Casino y Máquinas Tragamonedas del Viceministerio 
de Turismo, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR.

h. Número de serie: Conjunto de caracteres alfanuméricos 
y/o símbolos con los que el fabricante identifi ca una máquina 
tragamonedas, el mismo que debe encontrarse grabado en 
una placa ubicada en el exterior y/o interior de la máquina 
tragamonedas, según diseño original del fabricante.

i. Procedimiento de Reordenamiento y 
Formalización: Procedimiento administrativo para la 
explotación de máquinas tragamonedas, iniciado al amparo 
de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 28945.

j. Registro: Registro de Máquinas Tragamonedas, 
creado mediante la Segunda Disposición Complementaria 
y Final de la Ley Nº 28945.

k. Sala de Juego: Área específi ca dentro de un 
establecimiento autorizado donde se encuentran todas las 
instalaciones requeridas para la explotación de juegos de 
casino o máquinas tragamonedas.

l. Titular: Persona jurídica que cuenta con Autorización 
Expresa.

m. Transferente: Titular de una sala de juego 
que cuenta con Autorización Expresa y que al haberla 
transferido cumple los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento.

Asimismo, cuando se haga referencia a un artículo 
sin indicar el dispositivo al cual pertenece, se entenderá 
referido al presente Reglamento.

TÍTULO II

DEL REGISTRO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

CAPÍTULO I
AUTORIDAD COMPETENTE E INFORMACIÓN

DEL REGISTRO

Artículo 3º.- Autoridad competente.
La Dirección General es la autoridad competente 

para implementar, administrar y mantener actualizado el 
Registro.

Artículo 4º.- Contenido del Registro.
La inscripción de máquinas tragamonedas en el 

Registro debe contener la siguiente información:

a. Código de Registro,
b. Identifi cación del propietario,
c. Identifi cación del fabricante,
d. Fecha de fabricación,
e. Identificación del ensamblador y código de 

inscripción en el Registro de Ensambladores de Máquinas 
Tragamonedas, a que se refi ere el Reglamento de la 
Ley, así como la fecha de ensamblaje de las máquinas 
tragamonedas.

f. Código del modelo asignado por el fabricante,
g. Número de serie,
h. Código de inscripción en el Registro de Modelos 

de Máquinas Tragamonedas y Memorias de solo lectura 
homologadas, otorgado por la Dirección General, e,

i. Ubicación de la sala de juego donde se explotan las 
máquinas tragamonedas o del establecimiento donde se 
encuentran almacenadas.

Artículo 5º.- Alcances del Registro.

5.1 En el Registro se inscribirán únicamente los modelos 
de máquinas tragamonedas previamente autorizados y 
registrados por la Dirección General.

5.2. En el Registro se inscribirán aquellas máquinas 
tragamonedas que cumplan con las condiciones técnicas 
y de seguridad establecidas en la Ley, el Reglamento de la 
Ley y las Directivas de obligatorio cumplimiento, así como las 
que presenten las especifi caciones y confi guración técnica 
correspondientes a cada modelo de máquina tragamonedas.

5.3 En las salas de juego autorizadas por la Dirección 
General sólo se podrán explotar máquinas tragamonedas 
que se encuentren inscritas en el Registro.

5.4 La sola inscripción de las máquinas tragamonedas 
en el Registro, no faculta la explotación de las mismas en 
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las salas de juegos ni garantiza su existencia o adecuado 
funcionamiento.

5.5 Los solicitantes de una Autorización Expresa 
para la explotación de máquinas tragamonedas o para la 
modifi cación de la Autorización otorgada por incremento, 
reemplazo o reducción de máquinas tragamonedas, 
podrán acreditar su derecho de propiedad mediante el 
Código de Registro, a que se refi ere el numeral 7.2 del 
artículo 7º del Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LA SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Artículo 6º.- Solicitud de inscripción.
Las personas naturales o jurídicas propietarias de 

máquinas tragamonedas, cuyos modelos se encuentran 
autorizados e inscritos en el Registro de Modelos de 
Máquinas Tragamonedas y Memorias de solo lectura 
homologadas, a que se refi ere el Reglamento de la Ley, 
deberán solicitar su inscripción en el Registro, adjuntando 
la siguiente información y/o documentación:

6.1 Información y/o documentación del solicitante:

a. Información exigida mediante el artículo 113º de 
la Ley Nº 27444, incluyendo la denominación o la razón 
social del solicitante, según corresponda, en el caso de 
tratarse de personas jurídicas,

b. Poder del representante legal y certifi cado de 
vigencia de Poder, expedido por los Registros Públicos, en 
caso de que quien se apersona es el representante legal 
del solicitante,

c. Código de inscripción en el Registro de Importadores 
y/o en el Registro de Comercializadores de máquinas 
tragamonedas y memorias de solo lectura, a los cuales se 
refi ere el Reglamento de la Ley, en el caso que el solicitante 
se encuentre inscrito en cualquiera de ellos,

d. Copia del comprobante de pago, factura comercial 
o póliza de importación con la que se acredite el derecho 
de propiedad de las máquinas tragamonedas objeto de la 
solicitud,

e. Número de la constancia de pago por concepto 
de derecho de trámite, si se efectúa directamente en el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o copia de la 
misma si el pago se efectúa ante una entidad bancaria.

6.2 Información sobre las máquinas tragamonedas:

a. Identifi cación del fabricante.
b. Identifi cación del ensamblador inscrito en el 

Registro de Ensambladores de máquinas tragamonedas, 
a que se refi ere el Reglamento de la Ley, en el caso que 
corresponda,

c. Código del modelo, asignado por el fabricante.
d. Nombre comercial del modelo, en su caso.
e. Código de autorización e inscripción en el Registro 

de Modelos de Máquinas Tragamonedas y Memorias de 
solo lectura, que lleva la Dirección General.

f. Número de serie
g. Fecha de fabricación o ensamblaje.
h. Ubicación

6.3 La información a que se refi eren el numeral 6.2, 
deberá presentarse de acuerdo al formato contenido en el 
Anexo 1 del presente Reglamento, en formato Excel, en 
soporte magnético de 3.5 de densidad o en un medio de 
almacenamiento óptico.

6.4 En el caso que la propiedad de las máquinas 
tragamonedas corresponda al ensamblador inscrito en el 
Registro de Ensambladores de Máquinas Tragamonedas y 
Memorias de solo lectura, que lleva la Dirección General, 
el solicitante deberá presentar una declaración jurada en 
la que deje constancia de su derecho de propiedad sobre 
las mismas.

Artículo 7º.- Procedimiento de inscripción.
La Dirección General se pronunciará respecto a las 

solicitudes de inscripción en el Registro, dentro del plazo 
de treinta (30) días hábiles computado desde la fecha 
de su presentación. Al efecto, se observará el siguiente 
procedimiento:

7.1 Notifi cación de observaciones: Si la solicitud da 
lugar a la formulación de observaciones de orden técnico 
o legal, la Dirección General procederá a notifi carlas al 

interesado, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles 
para la subsanación correspondiente.

Durante el plazo para la subsanación, queda 
suspendido el cómputo del plazo para resolver.

Vencido el plazo de diez (10) días hábiles antes referido, 
sin que el interesado haya subsanado las observaciones, la 
Dirección General procederá a resolver con la información 
y/o documentación existente.

7.2 Contenido del acto administrativo: El acto 
administrativo que se expida sobre la solicitud presentada, 
deberá contener el Código de Registro que se otorga a 
cada una de las máquinas tragamonedas.

7.3 Placa: La Dirección General entregará al 
administrado, por cada máquina tragamonedas que se 
inscriba en el Registro, una placa con el Código de Registro 
otorgado, la cual deberá adherirse a la máquina junto a 
la placa de identifi cación del modelo al que pertenece la 
misma.

Artículo 8º.- Renovación del Registro.

8.1 Los administrados deberán solicitar la renovación 
de la inscripción de las máquinas tragamonedas en 
el Registro, cada cinco (5) años, a fi n de mantener su 
vigencia.

8.2 Para obtener la renovación del Registro, el 
administrado debe presentar antes del vencimiento del 
plazo de cinco (5) años previsto en el numeral anterior, una 
Declaración Jurada ratifi cando la información referida en el 
artículo 6º del presente Reglamento. Cualquier variación 
exige la modifi cación del Registro conforme al artículo 
11º.

Artículo 9º.- Publicación de los Registros 
otorgados.

Las inscripciones en el Registro, así como sus 
renovaciones, modifi caciones y cancelaciones, serán 
publicadas por la Dirección General en el portal del 
MINCETUR.

CAPÍTULO III
DE LA MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Artículo 10º.- Modifi cación de la inscripción.
Cualquier variación de la información inscrita en el 

Registro, referida a los literales b) e i) del artículo 4º, 
deberá ser informada a la Dirección General, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles de producida, a efectos de 
que se realice la modifi cación pertinente en el Registro 
otorgado.

A tal efecto, el administrado debe presentar una 
solicitud ante la Dirección General la cual se sujetará 
al procedimiento establecido en los artículos 6º y 7º del 
presente Reglamento, en cuanto resulten pertinentes, 
debiendo el solicitante presentar la documentación 
sustentatoria que corresponde.

Artículo 11º.- Modifi cación de ofi cio.
Si por efecto de la fi scalización posterior, la Dirección 

General determina la existencia de diferencias entre la 
información declarada por el administrado y la inscrita 
en el Registro, procederá de ofi cio a su modifi cación. 
Previamente, la Dirección General solicitará al administrado 
la información y/o documentación que resulte necesaria, la 
misma que deberá presentarse dentro del plazo de diez 
(10) días, bajo apercibimiento de proceder a la modifi cación 
de ofi cio del registro otorgado, en base a la información 
con que cuenta la Dirección General.

Artículo 12º.- Cancelación del registro.

12.1 El propietario de las máquinas tragamonedas 
inscritas en el Registro, en cualquier momento puede 
solicitar la cancelación de tales inscripciones, cuando 
hubiera perdido la propiedad de las máquinas, éstas 
hubieran caído en obsolescencia o se encontraran en 
situaciones similares de desuso.

12.2 Asimismo, si por efecto de la fi scalización 
posterior, la Dirección General verifi ca que las máquinas 
tragamonedas inscritas en el Registro no cumplen con las 
condiciones, especifi caciones y características técnicas 
establecidas en la Ley, el Reglamento de la Ley y las 
Directivas de obligatorio cumplimiento, procederá a:
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12.2.1 Notifi car las observaciones correspondientes al 
administrado para que dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles presente los descargos a que hubiere lugar, bajo 
apercibimiento de cancelar la inscripción en el registro con 
la información y/o documentación existente;

12.2.2 De mantenerse las observaciones formuladas, la 
Dirección General procederá a la cancelación del registro 
otorgado.

Artículo 13º.- Cancelación automática del registro.
Las inscripciones en el Registro, que no han sido objeto 

de renovación conforme al artículo 8º, serán canceladas 
automáticamente.

TÍTULO III

DE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA EN 
CASO DE TRANSFERENCIAS DE SALAS 

DE JUEGO AUTORIZADAS

CAPÍTULO I
DEL CARÁCTER DE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA

Y CONDICIONES PARA SOLICITARLA

Artículo 14º.- Carácter de la Autorización Expresa.
La Autorización Expresa para la explotación de una sala 

juegos es intransferible. Por tanto, la transferencia de una 
sala de juego autorizada no conlleva bajo ningún concepto 
la transferencia de la correspondiente autorización para su 
explotación, otorgada por la Dirección General.

Artículo 15º.- Obligación de contar con Autorización 
Expresa.

El Adquirente antes de iniciar la explotación de la 
sala de juego objeto de transferencia, debe solicitar y 
obtener de la Dirección General la Autorización Expresa 
correspondiente.

Artículo 16º.- Situación del Adquiriente
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, 

las situaciones en que puede ubicarse el Adquiriente, son 
las siguientes:

16.1 Persona Jurídica que cuenta con Autorización 
Expresa obtenida en fecha anterior a la fecha de entrada 
en vigencia de la Ley Nº 28945.

16.2 Persona Jurídica que cuenta con Autorización 
Expresa obtenida dentro del procedimiento de formalización 
dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 28945.

16.3 Persona Jurídica que cuenta con Autorización 
Expresa solicitada y obtenida con posterioridad a la fecha 
de entrada en vigencia de la Ley Nº 28945, al amparo de la 
Ley, el Reglamento de la Ley y normas complementarias.

16.4 Persona Jurídica que no es titular de Autorización 
Expresa para explotar una Sala de Juego.

CAPÍTULO II
DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXPRESA

EN CASO DE TRANSFERENCIAS 
DE SALAS DE JUEGO

Artículo 17º.- Condiciones a cumplir por los 
Adquirentes y Transferentes

17.1 Cuando el Adquiriente se encuentre en el supuesto 
establecido en los numerales 16.1 ó 16.2 del artículo 
16º, los administrados - Adquirente y Transferente- se 
acogerán al procedimiento simplifi cado que se establece 
en el presente Capítulo. A tal efecto, presentarán a la 
Dirección General una solicitud conjunta siguiendo el 
formato contenido en el Anexo 2 del presente Reglamento, 
adjuntando copia del contrato correspondiente. No le será 
exigible al Adquiriente ni al Transferente la presentación 
de información que ya obra en la Dirección General, de 
conformidad con el artículo 40º de la Ley Nº 27444. La 
sala de juego objeto de la transferencia deberá mantener 
las mismas características y condiciones por las que fue 
concedida la Autorización Expresa correspondiente.

17.2 Cuando el Adquiriente se encuentre en el 
supuesto establecido en el numeral 16.3 del artículo 
16º, los administrados - Adquirente y Transferente - se 
acogerán al procedimiento simplifi cado que se establece 
en el presente Capítulo. A tal efecto presentarán a la 
Dirección General una solicitud conjunta siguiendo el 
formato contenido en el Anexo 2 del presente Reglamento, 
adjuntando copia del contrato correspondiente. No le será 

exigible al Adquiriente ni al Transferente la presentación 
de información que ya obra en la Dirección General, de 
conformidad con el artículo 40º de la Ley Nº 27444. La 
sala de juego objeto de la transferencia deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en los artículos 5º y 6º 
de la Ley y deberá mantener las demás características 
y condiciones por las que fue concedida la Autorización 
Expresa correspondiente.

17.3 Cuando el Adquiriente se encuentre en el 
supuesto establecido en el numeral 16.4 del artículo 16º, 
los administrados - Adquirente y Transferente - deberán 
presentar a la Dirección General una solicitud conjunta 
siguiendo el formato contenido en el Anexo 3 del presente 
Reglamento, adjuntando la totalidad de la documentación 
requerida para la evaluación de la Empresa conforme 
lo establece la Ley, el Reglamento y las demás normas 
modifi catorias y complementarias que permitan la 
evaluación fi nanciera y legal por parte de la Dirección 
General, la cual deberá pronunciarse dentro de los plazos 
que le concede la Ley. En este caso, no le será exigible al 
Transferente la información que sobre el mismo ya obra 
en la Dirección General, en aplicación del artículo 40º de 
la Ley Nº 27444; y respecto a la sala de juego objeto de la 
transferencia se exigirá el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 5º y 6º de la Ley, debiendo 
mantenerse las demás condiciones y requisitos por las que 
fue concedida la Autorización Expresa correspondiente.

Artículo 18º.- Requisitos adicionales de la 
Solicitud

18.1 El Transferente deberá adjuntar a la solicitud la 
documentación necesaria para acreditar la cancelación 
de su deuda tributaria por concepto del Impuesto a 
los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
devengada al mes anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud de Autorización Expresa con motivo de 
la transferencia de la sala de juego, o su acogimiento al 
benefi cio del fraccionamiento de la deuda tributaria por el 
referido concepto ante la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT.

18.2 Asimismo, el Transferente deberá adjuntar a la 
solicitud la documentación que acredite la cancelación de 
las multas que le hubiesen sido impuestas en aplicación de 
lo dispuesto en el numeral 46.1 del artículo 46º de la Ley.

Artículo 19º.- Procedimiento simplifi cado.

19.1 La Dirección General se pronunciará respecto a 
la solicitud presentada conforme a los numerales 17.1 y 
17.2 del artículo 17º, dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles computado desde la fecha de su presentación, 
observando el siguiente procedimiento:

19.1.1 Notifi cación de observaciones: Si la solicitud 
da lugar a la formulación de observaciones, la Dirección 
General procederá a notifi carlas a los interesados, 
otorgándoles un plazo de diez (10) días útiles para la 
subsanación correspondiente.

Durante el plazo para la subsanación, queda suspendido 
el cómputo del plazo para resolver. Vencido el plazo de 
diez (10) días antes referido, sin que los interesados 
hayan subsanado las observaciones, la Dirección General 
procederá a resolver con la información y/o documentación 
existente.

19.1.2 Evaluación.- La solicitud será evaluada 
teniendo en cuenta la disposición establecida en el artículo 
40º de la Ley Nº 27444.

19.1.3 Acto administrativo: El acto administrativo 
que se expida pronunciándose favorablemente, en el 
caso que corresponde, deberá contener necesariamente 
la razón social o denominación del Transferente y del 
Adquirente, el nombre y ubicación de la sala transferida, la 
cancelación de la Autorización Expresa con que contaba el 
Transferente y el otorgamiento de la Autorización a nombre 
del Adquirente.

Artículo 20º.- Denegatoria de la Autorización 
Expresa

La Dirección General no otorgará la Autorización 
Expresa a que se refi ere el presente Reglamento, cuando 
se incumpla los requisitos y obligaciones derivados de la 
Ley, el Reglamento de la Ley, el presente Reglamento y 
demás disposiciones complementarias de cumplimiento 
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obligatorio, así como en el caso que se hubiera ordenado 
contra el Transferente, cualquiera de las medidas correctivas 
dispuestas en el numeral 46.2 del artículo 46º de la Ley.

Artículo 21º.- Prohibición.
El Adquirente no podrá operar la sala de juego 

adquirida, de manera directa o indirecta, por interpósita 
persona o de cualquier otra forma, en tanto no obtenga la 
Autorización Expresa correspondiente.

Artículo 22º.- Presentación de garantía.
Verifi cado el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el presente Título, la Dirección General notifi cará 
al Adquirente para que otorgue la garantía a favor del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, correspondiente 
a la sala de juego objeto de la transferencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo II, del Título III de la Ley.

La garantía que el Transferente tiene otorgada a favor 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, conforme 
a la Ley y al Reglamento de la Ley, continuará vigente 
hasta seis (6) meses posteriores a la cancelación de la 
Autorización Expresa correspondiente, conforme a lo 
establecido en el numeral 19.2, del artículo 19º de la Ley.

Artículo 23º.- Responsable de la sala de juego.
El Transferente continuará siendo el responsable de la 

sala de juego objeto de la transferencia y, por tanto, del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, el 
Reglamento de la Ley y disposiciones complementarias, 
para todo efecto administrativo, laboral y/o tributario, en 
tanto el Adquirente no obtenga la Autorización Expresa.

Artículo 24º.- Comunicación de la autorización 
concedida.

La Dirección General dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles de otorgada la Autorización Expresa solicitada de 
acuerdo al presente Reglamento, informará a la SUNAT y a 
la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, la transferencia 
y autorización concedida.

TÍTULO IV

DE LA FISCALIZACIÓN

Artículo 25º.- Fiscalización posterior.

25.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 24º 
de la Ley, en concordancia con el Principio de Privilegio 
de Controles Posteriores contemplado en el numeral 
1.16 del artículo IV de la Ley Nº 27444, la Dirección 
General comprobará la autenticidad y veracidad de las 
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones 
presentadas por los administrados para efectos de su 
inscripción en el Registro y obtención de autorizaciones.

25.2 Asimismo, la Dirección General efectuará las 
inspecciones técnicas que resulten necesarias.

25.3 En caso de detectar declaraciones, información 
o documentación falsa o fraudulenta proporcionada por 
los administrados, el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 
7º del Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, a comunicar 
los hechos a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para la inscripción que corresponda en la base de datos 

denominada “Central de Riesgo Administrativo”; sin 
perjuicio de aplicar las medidas correctivas, sanciones y 
demás acciones legales que resulten pertinentes.

25.4 Si por efecto de la fi scalización posterior, se determina 
que la información proporcionada por el Adquiriente y/o el 
Transferente para la obtención de la Autorización Expresa 
es falsa o fraudulenta, la Dirección General procederá a 
cancelar la autorización, conforme al literal k) del numeral 
45.2 del artículo 45º del Reglamento de la Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Y FINALES

Primera.- Incorporación de los procedimientos en 
el TUPA.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en un 
plazo de cuarenta y cinco días (45) calendario, procederá 
a incorporar en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, los procedimientos administrativos 
contemplados en el presente Reglamento, conforme ley.

Realizada dichas incorporaciones, se iniciarán las 
inscripciones en el Registro.

Segunda.- Exigibilidad de la inscripción en el 
Registro.

Las inscripciones en el Registro serán exigibles a partir 
del 1 de enero de 2009.

Tercera.- Normas complementarias.
El Ministerio de Comercio Exterior Turismo queda 

facultado para dictar las normas complementarias que 
resulten necesarias para el mejor cumplimiento del 
presente Reglamento.

Cuarta.- Salas de juego en reconstrucción
Con la fi nalidad de proseguir con la evaluación de las 

solicitudes de reordenamiento y formalización presentadas 
al amparo de lo establecido en la Ley Nº 28945, respecto 
de salas de juegos ubicadas en las ciudades de Cañete, 
Chincha, Pisco e Ica, los solicitantes cuyas salas de juegos 
hubieren quedado afectadas por el sismo del 15 de agosto 
de 2007 y se encuentren en reconstrucción, tendrán un 
plazo de noventa (90) días calendario computado a partir de 
la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, 
para acreditar ante la Dirección General la existencia y 
debido funcionamiento de las salas de juegos.

Como condición para la aplicación de lo establecido en 
la presente Disposición, los solicitantes deberán acreditar 
fehacientemente el estado de los inmuebles afectados 
donde se encuentran instaladas las salas de juegos, y 
presentar dentro del plazo antes indicado, los Certifi cados 
de Seguridad en Defensa Civil expedidos por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil - INDECI así como los Informes 
Técnicos a detalle correspondientes.

Quinta.- Modifi cación del inciso a) del artículo 70º 
del Reglamento de la Ley.

Modifícase el texto del apartado ii) del inciso a) del 
artículo 70º del Reglamento de la Ley, de acuerdo a los 
términos siguientes:

“ii) La comisión de las infracciones tipifi cadas en los 
literales k) y q) del numeral 45.2 del artículo 45º de la Ley; y,”

ANEXO 1

REGISTRO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

(Título II del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº ....)

Nº (1) Fabricante Ensamblador (2) Código de modelo Nombre Comercial (3) Registro (4) Número de serie Fecha de Fabricación/Ensamblaje Ubicación (5)

Notas:
(1) Número correlativo
(2) Completar la información sólo en el caso que la máquina tragamonedas haya sido ensamblada en el país por una entidad autorizada por la Dirección General
(3)  Consignar en el caso que el nombre comercial se encuentre en la placa de identifi cación del modelo de máquina tragamonedas
(4) Consignar el código de autorización y registro (homologación) otorgado por la Dirección General, el mismo que puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica: 
 www.mincetur.gob.pe/turismo/dgjcmt
(5) Lugar donde se encuentra la máquina tragamonedas objeto de inscripción en el Registro. Si la máquina tragamonedas se encuentra en una sala de juego, deberá consignarse el nombre del 

titular de la autorización de funcionamiento otorgada por la Dirección General, el nombre de la sala de juego, y la ubicación de la misma. Si la máquina tragamonedas se encuentra en un 
depósito o almacén, deberá señalarse dicha situación y precisar la ubicación del mismo.

La información requerida en el presente Anexo deberá obtenerse de los datos consignados en las placas de identifi cación de las máquinas tragamonedas objeto de inscripción en 
el Registro.
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ANEXO 2

Solicitud de Autorización Expresa y Declaración Jurada en 
caso de operaciones entre Transferente y Adquirente

(Procedimiento Simplifi cado)

Señor DIRECTOR GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y 
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS 
VICEMINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

..................(denominación o razón social), con RUC Nº .............

....................., con domicilio en ....................................................

....., debidamente representada por ............................................

...., con DNI Nº .........................., representante legal acreditado 
ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, según poder que corre inscrito en la Partida Nº 
................. del Registro de Personas Jurídicas de ........................, 
en adelante EL TRANSFERENTE; y,

............................(denominación o razón social), con RUC Nº 

..............................., con domicilio en ...........................................

................., debidamente representada por ..................................

....., con DNI Nº ..........................., representante legal acreditado 
ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, según poder que corre inscrito en la Partida Nº 
.................... del Registro de Personas Jurídicas de ......................
........, en adelante EL ADQUIRENTE;
Atentamente decimos:

PETITORIO:

Solicitamos que se otorgue al ADQUIRENTE, Autorización 
Expresa para la explotación de la sala de juego de ....................
........, denominada ..........................., ubicada en .........................
, distrito de .............................., provincia de ................................ 
departamento de .........................................
Y, consecuentemente, solicitamos que se deje sin efecto la 
Autorización Expresa otorgada al TRANSFERENTE mediante 
Resolución Directoral Nº ...................................... de fecha .........
...............................

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Amparamos nuestra solicitud en el Título III del “Reglamento para la 
Implementación del Registro de máquinas tragamonedas y normas 
complementarias para el otorgamiento de Autorización Expresa en 
casos de transferencias de salas de juego autorizadas”, aprobado 
por Decreto Supremo Nº ..............................., en adelante el 
REGLAMENTO, así como en la Ley Nº 27153 - Ley que regula 
la Actividad de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2002-
MINCETUR.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. El TRANSFERENTE es Titular de la Autorización Expresa 
vigente otorgada por Resolución Directoral Nº .........................
................, de fecha ..........................., expedida al amparo de 
la Ley Nº ..........................., para la explotación de la sala de 
juego de ................................, denominada ........................., 
ubicada en ................................, distrito de ...........................
....., provincia de .............................................., departamento 
de ...................................., en adelante LA SALA.

2. El ADQUIRENTE es Titular de la Autorización Expresa vigente 
otorgada por Resolución Directoral Nº ....................................
....., de fecha ..........................., expedida al amparo de la Ley 
Nº ..........................., para la explotación de la sala de juego de 
................................, denominada ........................., ubicada en 
................................, distrito de ................................, provincia 
de .............................................., departamento de .................
.........

3. En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
REGLAMENTO, informamos a usted, lo siguiente:

3.1 Mediante Escritura Pública de ........................, de fecha 
..........................., otorgada ante el Notario Público de 
............................., señor ........................................, cuya 
copia se adjunta, el TRANSFERENTE ha transferido LA 
SALA, a favor del ADQUIRENTE.

3.2 El ADQUIRENTE se encuentra incurso en la disposición 
establecida en el numeral ............ del artículo 16º del 
REGLAMENTO.

3.3 A efectos de obtener la Autorización Expresa solicitada, 
adjuntamos la(s) Constancia(s) de Pago que acreditan 
la cancelación de la deuda tributaria a cargo del 

TRANSFERENTE, por concepto del Impuesto a los 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas devengada 
al mes anterior a la fecha de presentación de esta 
solicitud (o de ser el caso, que acredite el acogimiento 
del TRANSFERENTE al benefi cio del fraccionamiento de 
la referida deuda tributaria al mes anterior a la fecha de 
presentación de esta solicitud)

3.4 Igualmente, adjuntamos las Constancias de Pago que 
acreditan la cancelación de las multas que nos ha sido 
impuestas al TRANSFERENTE mediante Resolución 
Directoral Nº ................, de fecha ........., expedida por la 
Dirección General respecto a LA SALA (en el caso que 
corresponda).

4. Asimismo, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que:

4.1 El ADQUIRENTE cumple los requisitos y condiciones 
exigidas en la Ley Nº 27153, su Reglamento, normas 
modificatorias y complementarias, puesto que no 
ha variado la información y documentación que 
presentara para adquirir la condición de Titular, las 
mismas que deben constar en los archivos de la 
Dirección General.

4.2 No se ha realizado ninguna modifi cación respecto a la 
Autorización Expresa vigente respecto a LA SALA objeto 
de la presente transferencia.

4.3 En tanto la Dirección General no otorgue la Autorización 
Expresa solicitada, El TRANSFERENTE sigue siendo 
la responsable de LA SALA, para todos los efectos, 
frente a las Autoridades Públicas y en especial frente 
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la SUNAT 
y la Municipalidad en la cual se encuentra ubicada LA 
SALA.

4.4 El ADQUIRENTE se compromete a no operar LA SALA, 
de manera directa o indirecta o por interpósita persona o 
cualquier otra forma hasta que la Dirección General no le 
otorgue la Autorización Expresa solicitada.

POR TANTO:

Por las razones expuestas, solicitamos a usted señor Director, 
atender nuestra solicitud de acuerdo a ley.

Lima, ...............

ANEXOS.

Anexo 1 Copia de la Escritura Pública
Anexo 2 Constancia de pago del impuesto
Anexo 3 Constancia de acogimiento al fraccionamiento tributario 
SUNAT (*)
Anexo 4 Constancia de pago de multa (*)
Anexo 5 Declaración Jurada sobre pago de multas pendientes (*)

(*) Cuando corresponda.

EL TRANSFERENTE EL ADQUIRENTE

ANEXO 3

Documento Informativo y Declaración Jurada en caso de 
operaciones entre Transferente y Empresas no Titulares.

(Documento complementario a la solicitud de Autorización 
Expresa)

Señor DIRECTOR GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y 
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS 
VICEMINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

.............................(denominación o razón social), con RUC Nº .....

............................., con domicilio en ..............................................

..........., debidamente representada por .........................................

......., con DNI Nº .........................., representante legal acreditado 
ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, según poder que corre inscrito en la Partida Nº 
................. del Registro de Personas Jurídicas de ........................, 
en adelante EL TRANSFERENTE; y,

............................(denominación o razón social), con RUC Nº 

..............................., con domicilio en ...........................................

................., debidamente representada por ..................................
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....., con DNI Nº ..........................., representante legal acreditado 
ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, según poder que corre inscrito en la Partida Nº 
.................... del Registro de Personas Jurídicas de ......................
........, en adelante LA EMPRESA;
Atentamente decimos:

1. El TRANSFERENTE es Titular de la Autorización Expresa vigente 
otorgada por Resolución Directoral Nº ....................................., de 
fecha ........................., expedida al amparo de la Ley Nº 27153 
Ley que regula la actividad de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas y sus modifi catorias, para la explotación de la 
sala de juegos de ................................., denominada .................
..............., ubicada en .........................., distrito de ........................, 
provincia de ................................., departamento de .....................
....., en adelante LA SALA.

2. La EMPRESA es una Sociedad .........................., constituida al 
amparo de la Ley General de Sociedades, mediante Escritura 
Pública de fecha ................, inscrita en ...................

3. La EMPRESA se encuentra incursa en el numeral 16.4 del 
“Reglamento para la implementación del Registro de máquinas 
tragamonedas y normas complementarias para el otorgamiento 
de Autorización Expresa en casos de transferencias de salas 
de juegos autorizadas”, aprobado por Decreto Supremo Nº 
................., en adelante El REGLAMENTO.

4. Mediante Escritura Pública de ..............................., de 
fecha ........................., otorgada ante el Notario Público de 
......................., señor ................................., cuya copia se 
adjunta, el TRANSFERENTE ha transferido la mencionada 
SALA, a favor de la EMPRESA.

5. La EMPRESA solicita Autorización Expresa para la 
explotación de la SALA, de conformidad con la Ley Nº 27153 
y sus modifi catorias, así como con su Reglamento y normas 
complementarias, para lo cual adjunta la documentación 
correspondiente.

6. En cumplimiento de las disposiciones establecidas mediante 
El REGLAMENTO, adjuntamos la(s) Constancia(s) de Pago 
que acreditan la cancelación de la deuda tributaria a cargo 
del TRANSFERENTE, por concepto de Impuesto a los Juegos 
de Casino y Máquinas Tragamonedas devengada al mes 
anterior a la fecha de presentación de esta solicitud o de ser 
el caso, el acogimiento del TRANSFERENTE al benefi cio del 
fraccionamiento de la referida deuda tributaria.

7. Adjuntamos las Constancias de Pago que acreditan la 
cancelación de las multas impuesta al TRANSFERENTE 
mediante Resolución Directoral Nº ........................., de fecha 
..................., expedidas por la DGCJMT (en el caso que 
corresponda).

8. Asimismo, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que:

8.1 En tanto la Dirección General no otorgue la Autorización 
Expresa solicitada, El TRANSFERENTE sigue siendo 
el responsable de La SALA, para todos los efectos 
frente a las Autoridades Públicas y en especial frente al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la SUNAT y la 
Municipalidad en la cual se encuentra ubicada La SALA.

8.2 La EMPRESA se compromete a no operar LA SALA, de 
manera directa o indirecta o por interpósita persona o 
cualquier otra forma hasta que la Dirección General no le 
otorgue la Autorización Expresa solicitada.

POR TANTO:

Solicitamos a usted señor Director General, dar por cumplidas las 
obligaciones derivadas del REGLAMENTO.

Lima, ...............

ANEXOS.

Anexo 1 Copia de la Escritura Pública
Anexo 2 Constancia de pago del impuesto
Anexo 3 Constancia de acogimiento al fraccionamiento tributario 
SUNAT (*)
Anexo 4 Constancia de pago de multa (*)
Anexo 5 Declaración Jurada sobre pago de multas pendientes (*)
.............................
................................

(*) Cuando corresponda.

EL TRANSFERENTE LA EMPRESA

196543-4

DEFENSA

Autorizan viajes al exterior de personal 
militar FAP, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 128-2008-DE/FAP

Lima, 5 de mayo de 2008

Vistos los Mensajes SGFA-080800 y SGFA-141505 del 
mes de febrero de 2008, así como las Papeletas de Trámite 
Nºs. 0527-SGFA y 1095-SGFA de fechas 8 de febrero de 
2008 y 11 de marzo de 2008, del Secretario General de la 
Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Ofi cio NC-50-SGFA-Nº 0860 
del 14 de marzo de 2008, cursado por la Secretaría 
General de la FAP, comunica la Reunión XLVIII PREPLAN 
se realizará en la ciudad de Río Hato en la República de 
Panamá del 11 al 16 de mayo de 2008 con la participación 
del Coronel FAP Rodolfo GARCIA ESQUERRE y del 
Coronel FAP Bruno Carmelo PAPI APARICIO;

Que, dada la trascendencia para el interés institucional, 
mediante Ofi cio Nº NC-50-SGFA-EMED-Nº 0673 del 28 de 
febrero de 2008, la Dirección de Educación y Doctrina del 
Estado Mayor General a través de la Secretaría General 
de la FAP, solicita se excluya del Plan Anual de Viajes 
al Extranjero del Sector Defensa Año 2008 - Prioridad I, 
aprobado mediante Resolución Suprema Nº 044-2008/
DE/SG del 11 de febrero de 2008, el viaje del “Comité A-
V Ciencia y Tecnología” del SICOFAA, considerado en el 
Rubro 5.- Medidas de Confi anza Mutua, del ítem Nº 112, 
evento al cual no participó la delegación de la Fuerza 
Aérea del Perú en los Estados Unidos de América, y en su 
lugar se incluya el “Curso Ofi cial de Enlace”, en el Rubro 
1.- Formación/Califi cación/Especialización - Prioridad I 
del referido plan, a realizarse en la ciudad de Río Hato 
de la República de Panamá del 17 al 22 de mayo de 2008 
con la participación del Coronel FAP Bruno Carmelo PAPI 
APARICIO, por cuanto los conocimientos y experiencias 
a adquirirse redundarán en benefi cio de la Seguridad 
Nacional, dentro del ámbito de competencia de la Fuerza 
Aérea del Perú;

Que, el costo que irrogue el viaje en Comisión de 
Servicio de los mencionados Ofi ciales Superiores, será 
sufragado con el presupuesto del Ministerio de Defensa 
- Fuerza Aérea del Perú, Año Fiscal 2008;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29075 - Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de 
junio de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 
26 de enero de 2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo 
Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004; y,

Estando a lo recomendado por el señor General del 
Aire, Comandante General de la Fuerza Aérea y a lo 
acordado con el señor Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Excluir en el rubro 5.- Medidas de 
Confi anza Mutua, del Plan Anual de Viajes al Extranjero del 
Sector Defensa Año 2008 - Prioridad I, aprobado mediante 
Resolución Suprema Nº 044-2008-DE/SG del 11 de febrero 
de 2008, el “Comité A-V Ciencia y Tecnología”, el cual no 
se logró realizar en los Estados Unidos de América.

Artículo 2º.- Incluir en el rubro 1.- Formación/
Califi cación/Especialización, del Plan Anual de Viajes 
al Extranjero del Sector Defensa Año 2008 - Prioridad I, 
aprobado mediante Resolución Suprema Nº 044-2008-DE/
SG del 11 de febrero de 2008, el “Curso Ofi cial de Enlace” 
a realizarse en la ciudad de Río Hato de la República de 
Panamá.

Artículo 3º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
del Servicio a Panamá del Personal Militar FAP que se 
indica a continuación, para que participe en los eventos 
del SICOFAA 2008, que se realizarán en la ciudad de Río 
Hato, en las fechas que se indican:
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Del 11 al 16 de mayo de 2008
XLVIII PREPLAN
Ofi cial de Enlace Coronel FAP PAPI APARICIO Bruno Carmelo
Delegado  Coronel FAP GARCIA ESQUERRE Rodolfo

Del 17 al 22 de mayo de 2008
CURSO OFICIAL DE ENLACE
Ofi cial de Enlace  Coronel FAP PAPI APARICIO Bruno Carmelo

Artículo 4º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

PASAJE: LIMA - PANAMÁ - LIMA (Tarifa Clase 
Económica)

US$ 724.00 x 2 personas

VIÁTICOS Y ASIGNACIONES:
US$ 200.00 x 6 días x un Ofi cial Superior
US$ 200.00 x 12 días x un Ofi cial Superior

TARIFA ÚNICA DE USO DE AEROPUERTO:
US$ 30.25 x 2 personas

Artículo 5º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y/o término de la comisión, sin 
exceder el período total establecido.

Artículo 6º.- El personal nombrado, deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º y artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio 
de 2002 y a la Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004/DE/
SG de fecha 26 de enero de 2004 modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2004 DE/SG del 30 de junio de 2004.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema no dará 
derecho a solicitar liberación ni exoneración de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 8º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro 
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

196543-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 129-2008-DE/FAP

Lima, 5 de mayo de 2008

Vista la Papeleta de Trámite Nº 0346 EMED-2008 de 
fecha 4 de marzo de 2008, del Jefe del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea del Perú; y, Papeleta de 
Trámite Nº 0971-SGFA de fecha 5 de marzo de 2008, del 
Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a la 
Federación Rusa, del Personal Militar FAP que realizará 
el Entrenamiento “Initial y Recurrent” en el Simulador de 
Vuelo para Pilotos del Avión MIG-29, que posee el 4º 
Centro de Combate y Capacitación de Pilotos de la Fuerza 
Aérea Rusa, ubicado en la ciudad de Lipetzk; en las fechas 
que se indica en la parte resolutiva;

Que, el viaje del referido personal, se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Viajes 2008, del Ministerio de 
Defensa, Prioridad I, en el rubro 2.-Entrenamiento / Técnico 
/ Pasantías, en el número 52, aprobado con Resolución 
Suprema Nº 044-2008-DE/SG del 11 de febrero de 2008; 

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 

funcionarios públicos, Ley N° 29075 - Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002, 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 
2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-
DE/SG del 30 de junio de 2004 y Ley Nº 29142 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a la Federación Rusa, del Personal Militar FAP 
que realizará el Entrenamiento en el Simulador de Vuelo 
para Pilotos del Avión MIG-29, que posee el 4º Centro de 
Combate y Capacitación de Pilotos de la Fuerza Aérea 
Rusa, ubicado en la ciudad de Lipetzk; en las fechas que 
se indica a continuación:

ENTRENAMIENTO RECURRENT
Del 11 al 22 de mayo de 2008

Comandante FAP GONZALEZ LEON David Martin
Mayor FAP SUAREZ ALAYZA Nelson Adolfo
Mayor FAP ORBEGOSO SCHULER Gustavo

ENTRENAMIENTO INITIAL
Del 25 de mayo al 5 de junio de 2008

Comandante FAP GARCIA FALCKENHEINER 
 Antonio Eduardo Gustavo

Mayor FAP SAENZ DONAYRE Juan Manuel

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes:
US $ 1.649,75 x 5 Personas
Viáticos:
US $ 260.00 x 12 días x 5 Personas
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US $ 30.25 x 5 Personas.

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 6º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 y la Cuarta 
Disposición Final del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de 
enero de 2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 
008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro 
de Defensa.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

196543-6

Autorizan viajes al exterior de personal 
militar de la Marina de Guerra, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 130-2008-DE/MGP

Lima, 5 de mayo de 2008
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Visto el Ofi cio P.200-509 del Director General del 
Personal de la Marina de fecha 10 de marzo de 2008;

CONSIDERANDO:

Que, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada de 
Chile, ha cursado una invitación para que personal naval 
de la Marina de Guerra del Perú participe abordo del Buque 
Científi co “AGOR VIDAL GORMAZ” de la Armada Chilena, 
como observador en el Crucero Oceanográfi co Combinado 
Simultáneo, tendiente al estudio del Fenómeno El Niño - 
Oscilación Sur (ENOS 2008), a realizarse en Valparaíso 
- CHILE a partir del 11 de mayo al 4 de junio de 2008;

Que, el citado viaje se encuentra incluido en el Plan 
Anual de Viajes al Extranjero del Sector Defensa Año 
2008, Prioridad I, aprobado con Resolución Suprema N° 
044-2008 DE/SG de fecha 11 de febrero de 2008;

Que, resulta conveniente para los intereses 
institucionales autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Teniente Segundo ESP. Diego Armando 
GURREONERO Robinson, para que se embarque 
abordo del Buque Científi co “AGOR VIDAL GORMAZ” 
de la Armada Chilena y participe como observador en el 
Crucero Oceanográfi co Combinado Simultáneo, tendiente 
al estudio del Fenómeno El Niño - Oscilación Sur (ENOS 
2008), a realizarse en Valparaíso - CHILE a partir del 11 
de mayo al 4 de junio de 2008; por cuanto la participación 
del citado Ofi cial, fortalecerá los vínculos de amistad e 
incrementará la relación y medidas de confi anza mutua 
entre ambos países en benefi cio de la Seguridad Nacional 
e Institucional;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29075 - Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de 
junio de 2002 y Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con 
Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de 
junio de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Teniente Segundo ESP. Diego Armando 
GURREONERO Robinson, CIP. 00919949, DNI. 
43306021, para que se embarque abordo del Buque 
Científi co “AGOR VIDAL GORMAZ” de la Armada Chilena 
y participe como observador en el Crucero Oceanográfi co 
Combinado Simultáneo, tendiente al estudio del 
Fenómeno El Niño - Oscilación Sur (ENOS 2008), a 
realizarse en Valparaíso - CHILE, a partir del 11 de mayo 
al 4 de junio de 2008.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes: Lima - Santiago (CHILE) - Lima
US$. 650.00 x 1 Persona 

Pasajes Terrestre: Santiago - Valparaíso - Santiago 
30.00 x 1 Persona

Viáticos:
US$. 200.00 x 1 Persona x 4 días (En ciudad)
US$. 40.00 x 1 Persona x 6 días (En puerto)

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$. 30.25 x 1 Persona

Artículo 3º.- Facultar al Ministro de Defensa para 
variar la fecha de inicio y término de la autorización a 
que se refi ere el Artículo 1º, sin exceder el total de días 
autorizados.

Artículo 4º.- El citado Ofi cial Subalterno deberá cumplir 
con lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Supremo 
N° 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 y Cuarta 
Disposición Final del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de 
enero de 2004, modifi cado con Decreto Supremo Nº 008-
2004-DE/SG de fecha 30 de junio de 2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

196543-7

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 131-2008-DE/MGP

Lima, 5 de mayo de 2008

Visto el Ofi cio P.200-499 del Director General del 
Personal de la Marina de fecha 9 de marzo de 2008;

CONSIDERANDO:

Que, el Director General del Servicio Marítimo 
Nacional de la República de Panamá, ha cursado una 
invitación para que una delegación de la Marina de 
Guerra del Perú, participe en la IV Reunión de Estados 
Mayores y III Reunión Bilateral de Inteligencia entre 
la Marina de Guerra del Perú y el Servicio Marítimo 
Nacional de la República de Panamá, a realizarse en la 
ciudad de Panamá - PANAMÁ, a partir del 12 al 16 de 
mayo de 2008;

Que, el propósito de las referidas reuniones, es la 
búsqueda, identifi cación y análisis de nuevos campos 
de cooperación y entendimiento mutuo, así como la 
intención de fomentar el incremento de la confi anza mutua, 
intercambio de información, desarrollo de un concepto de 
seguridad y adopción de medidas prácticas para ambas 
Instituciones;

Que, el citado viaje se encuentra incluido en el Plan 
Anual de Viajes al Extranjero del Sector Defensa Año 
2008, Prioridad I, aprobado con Resolución Suprema N° 
044-2008 DE/SG de fecha 11 de febrero de 2008;

Que, resulta conveniente para los intereses 
institucionales autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Capitán de Navío Javier Alfonso GAVIOLA 
Tejada, para que participe en la IV Reunión de Estados 
Mayores; asimismo, al Capitán de Navío Martín Raúl 
NORVANI Noguerol, para que participe en la III Reunión 
Bilateral de Inteligencia, cuyas reuniones se realizarán 
en la ciudad de Panamá - PANAMÁ, a partir del 12 al 16 
de mayo de 2008; por cuanto la experiencia a adquirirse 
redundará en benefi cio de la Seguridad Nacional, dentro 
del ámbito de competencia de la Marina de Guerra del 
Perú;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29075 - Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de 
junio de 2002 y Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con 
Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de 
junio de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Capitán de Navío Javier Alfonso GAVIOLA 
Tejada, CIP. 00781812, DNI. 43327350, para que participe 
en la IV Reunión de Estados Mayores; asimismo, al Capitán 
de Navío Martín Raúl NORVANI Noguerol, CIP. 00810150, 
DNI. 10265434, para que participe en la III Reunión 
Bilateral de Inteligencia, cuyas reuniones se realizarán en 
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la ciudad de Panamá - PANAMÁ, a partir del 12 al 16 de 
mayo de 2008.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes: Lima - Panamá (PANAMÁ) - Lima   

US$. 720.68 x 2 Personas

Viáticos:
US$. 200.00 x 2 Personas x 5 días

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$. 30.25 x 2 Personas

Artículo 3º.- Facultar al Ministro de Defensa para 
variar la fecha de inicio y término de la autorización a 
que se refi ere el Artículo 1º, sin exceder el total de días 
autorizados.

Artículo 4º.- El mencionado Personal Superior deberá 
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 
y Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG 
de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con Decreto 
Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de 
2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

196543-8

Autorizan viaje de representantes del 
sector Defensa a Irlanda del Norte y 
Canadá, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 132-2008-DE/SG

Lima, 5 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, Canadá será la sede de la VIII Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas a realizarse entre 
el 2 y el 6 de septiembre de 2008, en la ciudad de Banff, 
Alberta;

Que, mediante Nota -P- Nº 040/08, la Embajada de 
Canadá remite la invitación para que el Gobierno del Perú 
participe de la “Reunión Preparatoria de la VIII Conferencia 
de Ministros de Defensa de las Américas”, que se realizará 
en la ciudad de Banff, Alberta, del 14 al 16 de mayo de 
2008;

Que, la participación de los representantes del 
Gobierno del Perú en la “Reunión Preparatoria de la VIII 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas”, se 
encuentra prevista en el ítem 4 del rubro 5: ”Medidas de 
Confi anza Mutua” del Plan Anual de Viajes al Extranjero del 
Sector Defensa Año 2008, aprobado mediante Resolución 
Suprema Nº 044-2008-DE/SG, del 11 de febrero de 2008;

Que, el Gobierno de Canadá proveerá el alojamiento, 
alimentación y traslados internos a dos delegados de cada 
Estado miembro;

Que, en consideración de que el Gobierno del Perú 
forma parte del Grupo Núcleo del denominado “Proceso 
de Oslo”, el cual busca prohibir el uso, fabricación, 
transferencia y almacenamiento de bombas de racimo, 

mediante Ofi cio Nº OF.RE (SME-SID) Nº 2-20-E/90 de 
fecha 29 de febrero de 2008, el Subsecretario de Asuntos 
Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
informa que Irlanda del Norte organizará la “Reunión Final 
de Bombas de Racimo”, del 19 al 30 de mayo de 2008, 
en la ciudad de Dublín, con el objetivo de negociar la 
Convención sobre Bombas de Racimo;

Que, la participación en el evento referido en el 
considerando precedente, se encuentra prevista en el 
ítem 15 del rubro 5: Medidas de Confi anza Mutua, del 
Plan Anual de Viajes al Extranjero del Sector Defensa 
Año 2008, bajo la denominación de “Reunión de Trabajo 
sobre Bombas de Racimo”, para llevarse a cabo en 
Nueva Zelanda e Irlanda del Norte, con la participación 
de un representante del Ministerio de Defensa; y 
habiendo participado el representante del Sector en la 
reunión que sobre la materia se realizó en la ciudad 
de México - Estados Unidos Mexicanos, conforme a la 
Resolución Suprema Nº 105-2008-DE/SG de fecha 9 de 
abril de 2008, ha quedado pendiente la participación  en 
la “Reunión Final de Bombas de Racimo”, en Dublín - 
Irlanda del Norte;

Que, el presupuesto considerado para ambos viajes 
referidos en el considerando precedente resulta superior 
al gasto que fi nalmente demanden, teniendo en cuenta 
que el país sede de la “Reunión Final de Bombas de 
Racimo”, cubrirá los gastos de pasajes aéreos de 
ida y vuelta de un representante; por lo que dada la 
importancia estratégica y operacional de las bombas 
de racimo, el Sector considera necesario autorizar la 
participación de un representante más en la “Reunión 
Final de Bombas de Racimo”, a realizarse en la ciudad 
de Dublín - Irlanda del Norte, con el objeto de hacer más 
fructíferos los logros de la representación peruana en 
dicho evento mediante la participación directa en todas 
las negociaciones;

Que, el numeral 6 del Artículo 7º de la Ley Nº 29075 
- Ley que establece la naturaleza jurídica, función, 
competencias y estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, establece como una de sus funciones promover, 
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la adopción de políticas y acuerdos internacionales en 
materia de Seguridad y Defensa;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 
- Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075, Ley 
que establece la naturaleza jurídica, función, competencias 
y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 
Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008, Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM de fecha 05 junio 2002 - Normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 enero 2004 - Reglamento de Viajes al 
Exterior de Personal Militar y Civil del Sector Defensa y su 
modifi catoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG de 
fecha 30 junio 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la participación de un 
representante más en la “Reunión Final de Bombas de 
Racimo”, a realizarse del 19 al 30 de mayo de 2008 en la 
ciudad de Dublín - Irlanda del Norte.

Artículo 2º.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicio 
de los representantes del Sector Defensa, conforme al 
siguiente de talle:

2.1.- Embajador José Antonio Bellina Acevedo, Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Defensa, a la ciudad de Banff, Alberta - Canadá, del 13 
al 17 de mayo de 2008, para participar en la “Reunión 
Preparatoria de la VIII Conferencia de Ministros de Defensa 
de las Américas”; y del 18 al 24 de mayo de 2008, a la 
ciudad de Dublín - Irlanda del Norte, para participar en la 
“Reunión Final de Bombas de Racimo”;

2.2.- Capitán de Navío Eduardo Augusto Camino 
Michalik, Director de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Defensa, a la ciudad de Banff, Alberta - 
Canadá, del 13 al 17 de mayo de 2008, para participar 
en la “Reunión Preparatoria de la VIII Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas”;

2.3.- Capitán de Navío Luis José Polar Figari, a la 
ciudad de Dublín - Irlanda del Norte, del 20 al 31 de mayo 
de 2008, para participar en la “Reunión Final de Bombas 
de Racimo”;
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Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Administración 
General, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (Lima - Houston - Calgary - Londres - 
Dublín - Nueva Jersey - Lima):
US$ 4,900.00 x 01 persona

Pasajes (Lima - Houston - Calgary - Houston 
Lima):
US$ 1,973.00 x 01 persona

Viáticos: (Dublín)
US$ 260.00 x 09 días
US$ 260.00 x 14 días

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US$ 30.25 x 03 personas

Artículo 4º.- Facultar al Ministro de Defensa para 
variar la fecha de inicio y/o término de la autorización a 
que se refi ere el Artículo 1º, sin exceder el total de días 
aprobados.

Artículo 5º.- El mencionado personal deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 junio 2002 que 
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y 
la Cuarta Disposición Final del Reglamento de viajes al 
exterior de Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de 
fecha 26 enero 2004.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

196543-9

Autorizan ingreso al Perú de personal 
militar de Chile, Brasil y Bolivia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 399-2008-DE/SG

Lima, 30 de abril de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (DGS) Nº 419 de fecha 23 de 
abril de 2008, el Director General para Asuntos de Seguridad 
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para el ingreso de personal militar 
de la República de Chile, sin armas de guerra;

Que, la Marina de Guerra del Perú y la Armada de Chile 
han establecido un intercambio de Autoridades Navales 
para las celebraciones del “Combate de Abtao”, en la 
República de Chile y el “Combate Naval de 2 de Mayo de 
1866”, en nuestro país;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de 
requisitos para la autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República, modifi cado por Ley Nº 28899, establece 
que “el ingreso de personal militar extranjero sin armas 
de guerra para realizar actividades relacionadas a las 
medidas de fomento de la confi anza, actividades de 
asistencia cívica, de planeamiento de futuros ejercicios 
militares, académicas, de instrucción o entrenamiento con 
personal de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar 
visitas de coordinación o protocolares con autoridades 
militares y/o del Estado Peruano es autorizado por el 

Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, con 
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito en 
un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición de la 
resolución, bajo responsabilidad. La Resolución Ministerial 
de autorización debe especifi car los motivos, la relación 
del personal militar, la relación de equipos transeúntes y 
el tiempo de permanencia en el territorio peruano En los 
casos en que corresponda se solicitará opinión previa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores”; y

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del 
Perú y de conformidad con la Ley Nº 27856 y la Ley Nº 
28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de la República de Chile, 
cuyo nombre se indica en el anexo que forma parte de 
la presente Resolución, del 02 al 05 de mayo de 2008, 
para participar en la ceremonia de conmemoración del 
“Combate Naval del 02 de mayo de 1866”.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5º de la Ley Nº 27856, modifi cado por 
Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE ANTONIO GARCIA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores
Encargado del Despacho de Defensa

196107-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 400-2008-DE/SG

Lima, 30 de abril de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (DGS) Nº 428 de fecha 
29 de abril de 2008, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de la República Federativa de Brasil, 
sin armas de guerra;

Que, el Ministro de Defensa de la República Federativa 
de Brasil y su delegación realizarán una visita ofi cial al 
Ministro de Defensa del Perú;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de 
requisitos para la autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República, modifi cado por Ley Nº 28899, establece 
que “el ingreso de personal militar extranjero sin armas 
de guerra para realizar actividades relacionadas a las 
medidas de fomento de la confi anza, actividades de 
asistencia cívica, de planeamiento de futuros ejercicios 
militares, académicas, de instrucción o entrenamiento con 
personal de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar 
visitas de coordinación o protocolares con autoridades 
militares y/o del Estado Peruano es autorizado por el 
Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, con 
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito en 
un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición de la 
resolución, bajo responsabilidad. La Resolución Ministerial 
de autorización debe especifi car los motivos, la relación 
del personal militar, la relación de equipos transeúntes y 
el tiempo de permanencia en el territorio peruano En los 
casos en que corresponda se solicitará opinión previa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores”; y

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa y de 
conformidad con la Ley Nº 27856 y la Ley Nº 28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de la República Federativa 
de Brasil, que forma parte de la delegación del Ministro de 
Defensa de Brasil y cuyos nombres se indican en el anexo 
que forma parte de la presente Resolución, para realizar 
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una visita ofi cial al Ministro de Defensa del Perú, del 05 al 
08 de mayo de 2008.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5º de la Ley Nº 27856, modifi cado por 
Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE ANTONIO GARCIA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores
Encargado del Despacho de Defensa

196107-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 401-2008-DE/SG

Lima, 30 de abril de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con facsímiles (DGS) Nº 416, de fecha 23 de abril 
de 2008, el Director General para Asuntos de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se 
expida la autorización para el ingreso de personal militar 
de la República de Bolivia, sin armas de guerra;

Que, en el año 2007, se llevó a cabo la XV Ronda de 
Conversaciones entre los Altos Mandos del Perú y Bolivia, 
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se acordó 
la realización de Intercambios Profesionales y Académicos 
para el año 2008, considerándose la realización de una 
pasantía de Proyectos de Construcción Naval, a llevarse a 
cabo en las instalaciones de los Servicios Industriales de 
la Marina (SIMA-PERÚ);

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de 
requisitos para la Autorización y Consentimiento para 
el ingreso de Tropas Extranjeras en el Territorio de la 
República, modifi cado por el artículo único de la Ley 
Nº 28899, establece que el ingreso de personal militar 
extranjero sin armas de guerra para realizar actividades 
relacionadas a las medidas de fomento de la confi anza, 
actividades de asistencia cívica, de planeamiento de 
futuros ejercicios militares, académicas, de instrucción 
o entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas 
Peruanas o para realizar visitas de coordinación o 
protocolares con autoridades militares y/o del Estado 
Peruano es autorizado por el Ministro de Defensa 
mediante Resolución Ministerial, con conocimiento del 
Presidente del Consejo de Ministros, quien da cuenta 
al Congreso de la República por escrito en un plazo de 
veinticuatro (24) horas tras la expedición de la resolución, 
bajo responsabilidad. La Resolución Ministerial de 
autorización debe especifi car los motivos, la relación del 
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el 
tiempo de permanencia en el territorio peruaNº En los 
casos en que corresponda se solicitará opinión previa 
del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del 
Perú y de conformidad con la Ley Nº 27856 y la Ley Nº 
28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República del personal militar de la República de Bolivia, 
cuyos nombres se indican en el anexo que forma parte 
de la presente Resolución, para participar en proyectos 
de construcción en las instalaciones de los Servicios 
Industriales de la Marina (SIMA) del 30 de abril al 4 de 
mayo de 2008.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5º de la Ley Nº 27856, modifi cado por 
Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores
Encargado del Despacho de Defensa

196107-3

ECONOMIA Y FINANZAS

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de soporte y 
actualización de licencias Oracle

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 305-2008-EF/43

Lima, 30 de abril de 2008

Vistos: el Memorando Nº 233-2008-EF/42.01 de la 
Ofi cina General de Informática y Estadística y los Informes 
N°s. 128-2008-EF/43.50 y 977-2008-EF/60.01 de la 
Ofi cina General de Administración y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, respectivamente, que sustentan la 
confi guración del supuesto de servicios que no admiten 
sustitutos y cuentan con proveedor único, previsto en el 
inciso e) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y 
modifi catorias, para la contratación del Servicio de Soporte 
y Actualización de Licencias Oracle.

CONSIDERANDO:

Que, según el inciso e) del artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM y modifi catorias, están exonerados de los procesos 
de selección las adquisiciones y contrataciones que se 
realicen para la prestación de servicios que no admiten 
sustitutos y que cuenten con proveedor único;

Que, asimismo, el artículo 144º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y 
modifi catorias, señala que en los casos en que no existan 
bienes o servicios sustitutos a los requeridos por el área 
usuaria, y siempre que exista un solo proveedor en el 
mercado nacional, la Entidad podrá contratar directamente. 
Se considerará que existe proveedor único en los casos 
que por razones técnicas o relacionadas con la protección 
de derechos, tales como patentes y derechos de autor, se 
haya establecido la exclusividad del proveedor;

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, desde 
el año 1997 en el marco de automatización de procesos 
técnicos y administrativos, viene desarrollando Sistemas 
bajo un esquema de base de datos uniforme, que se basa 
principalmente en Sistemas Operativos Uníx y Base de 
Datos Relacional ORACLE, los cuales son escalables, 
seguros y confi ables, y cuyo uso se ha convertido en un 
estándar para este Ministerio;

Que, en tal sentido resulta necesario contar con el servicio 
de soporte y actualización de las Licencias Oracle que utiliza 
el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual permitirá 
mantener dichos productos operativos de manera continua, 
asegurando el acceso a asesoramiento y a las herramientas 
necesarias para superar problemas en caso de fallas, las 
mismas que al no ser detectadas a tiempo podrían ocasionar 
la suspensión del uso de los Sistemas, tiempo que medido 
en productividad signifi caría un alto costo no sólo para este 
Ministerio sino también para las entidades que utilizan dichos 
Sistemas, asimismo mediante el servicio de actualización se 
puede disponer de versiones mejoradas;

Que, el Servicio de Soporte y Actualización de Licencias 
Oracle sólo puede ser prestado por la empresa Sistemas 
Oracle del Perú S.A., por ser la única empresa autorizada 
por Oracle Corporation para ofrecer la renovación del 
mencionado servicio en el país, por consiguiente, es la 
única empresa que puede brindar al Ministerio de Economía 
y Finanzas el soporte a sus productos y la actualización de 
su software; 

Que, siendo la empresa Sistemas Oracle del Perú S.A. 
la única autorizada para ofrecer la renovación del Servicio 
de Soporte y Actualización de Licencias Oracle, conforme 
se acredita en la Carta de fecha 17 de marzo de 2008 de 
Oracle Latin America, su contratación se enmarca dentro 
del supuesto previsto en el artículo 144º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
por tanto procedería la misma en vía de exoneración bajo 
la causal de servicios que no admiten sustitutos;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 017-2008-
EF/43.01, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y 
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Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas para el 
año 2008, en el cual se encuentra programado la realización del 
proceso de selección de Concurso Público para la contratación 
del Servicio de Soporte y Actualización de Licencias Oracle;

Que, para tal efecto, la Ofi cina Financiera de la Ofi cina 
General de Administración, mediante Memorando N° 563-
2008-EF/43.60 certifi ca la existencia del crédito presupuestario 
para efectuar la contratación del mencionado servicio; 

Que, el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece 
que las adquisiciones y contrataciones exoneradas, se 
realizarán mediante acciones inmediatas y se aprobarán 
mediante Resolución del Titular del Pliego; y,

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1° .- Declarar la contratación del Servicio de 
Soporte y Actualización de Licencias Oracle que brinda la 
empresa Sistemas Oracle del Perú S.A., como servicios 
que no admiten sustitutos de conformidad con el inciso e) 
del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y modifi catorias. 

Artículo 2º.- Exonerar al Ministerio de Economía y 
Finanzas del proceso de Concurso Público para la contratación 
del Servicio de Soporte y Actualización de Licencias Oracle 
que brindará la empresa Sistemas Oracle del Perú S.A.

Artículo 3º.- La contratación a la que se refi eren los 
artículos precedentes será por un período de doce (12) 
meses y hasta por el importe de Cuatrocientos Veintisiete 
Mil Doscientos Ochenta y Siete y 46/100 Nuevos Soles 
(S/. 427 287,46), incluido los impuestos de Ley, siendo 
dicha contratación realizada con cargo al presupuesto de 
la Unidad Ejecutora 001 Administración General del Pliego 
009 Ministerio de Economía y Finanzas.

La realización de las acciones inmediatas 
correspondientes estará a cargo de un Comité Especial que 
seguirá el procedimiento dispuesto por el artículo 148º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM y modifi catorias.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial, así como 
el Memorando N° 233-2008-EF/42.01 de la Ofi cina General 
de Informática y Estadística y los Informes N°s. 128-2008-
EF/43.50 y 977-2008-EF/60.01 de la Ofi cina General de 
Administración y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
respectivamente, serán remitidos a la Contraloría General 
de la República, y al Consejo Superior de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación 
de la presente Resolución. 

Artículo 5º.- Disponer, que la Ofi cina de Abastecimiento 
y Servicios Auxiliares de la Ofi cina General de Administración 
remita la información de la presente Resolución Ministerial 
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado - CONSUCODE a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

196112-1

INTERIOR

Designan Director de Sistema 
Administrativo III de la Dirección 
Ejecutiva de la Dirección General de 
Migraciones y Naturalización

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0317-2008-IN-1601 

Lima, 30 de abril del 2008 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de 
confianza de Director de Sistema Administrativo III, 
Nivel F-4, de la Dirección Ejecutiva de la Dirección 
General de Migraciones y Naturalización del Ministerio 
del Interior; 

Que, se ha visto por conveniente designar al funcionario 
que ocupará dicho cargo de confi anza; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594 - Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley 
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-2004-IN y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2005-IN; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, 
al señor Coronel Policía Nacional del Perú César 
Augusto MENDOZA ABARCA, en el cargo público de 
confianza de Director de Sistema Administrativo III, 
Nivel F-4, de la Dirección Ejecutiva de la Dirección 
General de Migraciones y Naturalización del Ministerio 
del Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LUIS ALVA CASTRO
Ministro del Interior

196063-1

Designan Director de Sistema 
Administrativo I de la Unidad 
Administrativa de la Dirección General 
de Migraciones y Naturalización

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0318-2008-IN/1601 

Lima, 30 abril del 2008 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0419-2007-
IN/1601 del 26 de junio de 2007, se designó a la señora 
Lic. Anita ORTIZ ALCANTARA para que asuma, el cargo 
público de confi anza de Director de Sistema Administrativo 
I, Nivel F-2, de la Unidad Administrativa de la Dirección 
General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del 
Interior;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
su designación y designar al funcionario que ocupe dicho 
cargo público de confi anza; 

Con la visación de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594 - Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley 
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-2004-IN y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2005-IN; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación de 
la señora Lic. Anita ORTIZ ALCANTARA como Director 
de Sistema Administrativo I, Nivel F-2, de Unidad 
Administrativa de la Dirección General de Migraciones y 
Naturalización del Ministerio del Interior, dándosele las 
gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Comandante Policía Nacional del Perú Jorge Alberto 
COSSIO MEDINA en el cargo público de confi anza de 
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Director de Sistema Administrativo I, Nivel F-2, de la Unidad 
Administrativa de la Dirección General de Migraciones y 
Naturalización del Ministerio del Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LUIS ALVA CASTRO
Ministro del Interior

196063-2

RELACIONES EXTERIORES

Nombran Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú en la 
República de Cuba

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 123-2008-RE

Lima, 5 de mayo de 2008

De conformidad con el inciso 12 del artículo 118º de la 
Constitución Política del Perú, que establece la facultad del 
señor Presidente de la República de nombrar Embajadores 
y Ministros Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo 
de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la 
República;

Estando a lo dispuesto en los artículos 26º y 27º 
de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la 
República; y los artículos 62º, 63º numeral b) y 64º numeral 
a) del Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la 
República, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 130-
2003-RE;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú en la República de Cuba al 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Armando Raúl Patiño Alvístur.

Artículo Segundo.- Extenderle las Cartas Credenciales 
y Plenos Poderes correspondientes.

Artículo Tercero.- La fecha en que el Embajador 
Armando Raúl Patiño Alvístur asuma sus funciones será 
fi jada mediante resolución ministerial.

Artículo Cuarto.-  Aplicar el egreso que origine la 
presente resolución a las partidas correspondientes 
del Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

196543-10

Autorizan al Ministerio a efectuar 
pago de cuotas a organismos 
internacionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 124-2008-RE

Lima, 5 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de 
las cuotas y adeudos a los organismos internacionales, 
de manera que permita potenciar la capacidad de 
negociación en las gestiones diplomáticas y acrecentar el 
benefi cio de los fl ujos de cooperación y asistencia técnica 
internacional;

Que en el presupuesto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se han previsto recursos para el pago de cuotas 
a organismos internacionales;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
de cuotas a organismos internacionales de acuerdo y en 
función a la disponibilidad de la Caja Fiscal;

De conformidad con lo establecido en el artículo 67º, 
numeral 67.1 de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2008; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a efectuar el pago de las cuotas a los 
organismos internacionales que se detallan a continuación, 
por el importe de US$ 101,574.00 (CIENTO Y UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA):

ORGANISMO DÓLARES DE LOS ESTADOS
 UNIDOS DE AMÉRICA

UNION LATINA (UL) 43,574.00
Cuota del año 2006 y pago parcial de la cuota 2007

RED DE ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS  8,000.00
IBEROAMERICANOS (RAID)
Contribución

PROGRAMA EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 50,000.00
DEL ESPACIO VISUAL IBEROAMERICANO 
(IBERMEDIA)
Saldo de la cuota del año 2008

Artículo 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo  precedente serán con cargo a 
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Función 
13, Programa 045, Subprograma 0118, Actividad 00624, 
Componente 2387, Meta 00565, Genérica 4 Otros Gastos 
Corrientes, Específi ca 42 Cuotas del Presupuesto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores correspondiente al Ejercicio 2008.

Artículo 3º.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

196543-11

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Designan funcionarios para participar 
en el “XXXV Seminario Internacional 
de Presupuesto Público”, a realizarse 
en Brasil

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 093-2008-CE-PJ

 Lima, 10 de abril del 2008

VISTOS: 

El Ofi cio Nº 550-2008-GG-PJ, cursado por el Gerente 
General del Poder Judicial, y la Carta Circular Nº 002-
2008-ASPPAF cursada por el señor Juan Muñoz Romero, 
Presidente de la Asociación Peruana de Presupuesto y 
Administración Financiera (ASPPAF), y; 
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 CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, el Gerente General del Poder Judicial, 
hace de conocimiento de este Órgano de Gobierno la 
invitación cursada por el señor Juan Muñoz Romero, 
Presidente de la Asociación Peruana de Presupuesto y 
Administración Financiera (ASPPAF) para que el Economista 
Juan de Dios Hernández, Gerente de Planifi cación, y el 
Ingeniero Lucien Zela Fierro, Sub Gerente de Planes y 
Presupuesto, de la citada Gerencia General, participen en 
el XXXV Seminario Internacional de Presupuesto Público 
organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto 
Público (ASIP) en coordinación con el Ministerio de 
Planeamiento, Presupuesto y Gestión (MP), la Secretaría 
de Presupuesto Federal (SOF) y la Asociación Brasileira 
de Presupuesto Público (ABOP), a realizarse en la ciudad 
de Brasilia, República Federativa del Brasil, del 5 al 9 de 
mayo del año en curso; 

Segundo.-Que, el citado evento académico responde al 
interés de analizar los últimos desarrollos del conocimiento 
en materia del Presupuesto Público, Planeamiento y 
Administración Financiera, motivo por el cual se ha 
considerado el tratamiento de temas como Alineamiento y 
Convergencia Estratégica, Política, Técnica y Operacional 
del Plan y Presupuesto, la Efi ciencia, Efi cacia y Oportunidad 
del Gasto Público en relación al futuro de los Presupuestos 
Públicos; así como la constitución de paneles relacionados 
a los Objetivos del Milenio y el Gasto Público, Sistemas de 
Evaluación de los Presupuestos Públicos - Condiciones y 
Resultados, El Gasto Social, Rigidez del Financiamiento 
del Presupuesto Público. Causas y Consecuencias, 
entre otros aspectos, que contarán con la participación 
de funcionarios y técnicos especializados de los cinco 
continentes que trabajan en las áreas de las fi nanzas y 
presupuestos públicos, y de expositores provenientes 
de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y de los 
países de América latina, así como del FMI, ILPES/CEPAL, 
INWENT y BID;

Tercero.- Que, dada la trascendencia de los temas a 
tratar en el XXXV Seminario Internacional de Presupuesto 
Público, resulta conveniente designar a los señores 
Economista Juan de Dios Hernández, Gerente de 
Planifi cación, e Ingeniero Lucien Zela Fierro, Sub Gerente 
de Planes y Presupuesto, respectivamente, de la Gerencia 
General del Poder Judicial, a efectos de que participen 
en el mencionado certamen; correspondiendo al Poder 
Judicial asumir los gastos respectivos no cubiertos por la 
entidad organizadora, considerando el itinerario de viaje; 

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 3 del artículo 241º, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sesión 
ordinaria de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Designar a los señores Economista 
Juan de Dios Hernández, Gerente de Planifi cación, e 
Ingeniero Lucien Zela Fierro, Sub Gerente de Planes y 
Presupuesto, respectivamente, de la Gerencia General del 
Poder Judicial, para que participen en el “XXXV Seminario 
Internacional de Presupuesto Público” organizado por la 
Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) 
en coordinación con el Ministerio de Planeamiento, 
Presupuesto y Gestión (MP), la Secretaría de Presupuesto 
Federal (SOF) y la Asociación Brasileira de Presupuesto 
Público (ABOP), que se llevará a cabo en la ciudad de 
Brasilia, República Federativa del Brasil, del 5 al 9 de 
mayo del año en curso; concediéndoseles la licencia con 
goce de haber respectiva.

Artículo Segundo.- Los gastos no cubiertos de pasajes 
aéreos, impuesto Corpac, assiscard, viáticos, traslados e 
inscripción, estarán a cargo de la Gerencia General del 
Poder Judicial, de acuerdo al siguiente detalle: 

Economista Juan de Dios Hernández:
Pasaje Aéreo  US$ 1497.24
Impuesto Corpac US$  30.25
Assiscard US$  59.00
Viáticos  US$  1000.00
Gastos de Traslado  US$  200.00 
Gastos de Inscripción  US$  300.00

Ingeniero Lucien Zela Fierro:
Pasaje Aéreo  US$  1497.24
Impuesto Corpac US$  30.25

Assiscard US$  59.00
Viáticos  US$  1000.00
Gastos de Traslado  US$  200.00 
Gastos de Inscripción  US$  300.00

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo Cuarto.- Los citados funcionarios deberán 
presentar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial informe 
documentado sobre el desarrollo del evento en un plazo de 
15 días posteriores a su conclusión. 

Artículo Quinto.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, a la Presidencia de 
la Asociación Peruana de Presupuesto y Administración 
Financiera (ASPPAF), a la Gerencia General del Poder 
Judicial, y a los interesados, para su conocimiento y fi nes 
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

ANTONIO PAJARES PAREDES 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ 

WÁLTER COTRINA MIÑANO

196476-1

Cesan por límite de edad a Vocal titular 
de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 099-2008-CE-PJ

Lima, 23 de abril de 2008

VISTO:

El Informe Nº 025-2008-GPEJ-GG/PJ, cursado por el 
Gerente de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia 
General del Poder Judicial, con relación al cese por límite 
de edad del señor José Marcelino Meneses Castañeda; y, 

   
CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Resolución Suprema Nº 139-
90-JUS, de fecha 11 de junio de 1990, se nombró al señor 
José Marcelino Meneses Castañeda Vocal titular de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca;

Segundo.- Que, el artículo 245º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece 
que el cargo de magistrado termina, entre otras causales, 
por cesantía o jubilación; 

Tercero.- Que, al respecto, del Informe Nº 025-
2008-GPEJ-GG/PJ, cursado por el Gerente de Personal 
y Escalafón Judicial de la Gerencia General del Poder 
Judicial, así como de la Partida de Nacimiento y de la 
Ficha del Registro Nacional de Identidad - RENIEC, 
aparece que el señor José Marcelino Meneses Castañeda 
nació el 26 de abril de 1938, y en consecuencia el 26 de 
los corrientes cumplirá 70 años de edad; razón por la 
que corresponde disponer su cese por límite de edad, 
de conformidad con lo previsto en el inciso a) del artículo 
35º del Decreto Legislativo Nº 272, concordado con el 
artículo 186º, inciso a) del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM; 

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial en uso de sus facultades conferidas por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
sesión ordinaria de la fecha, por unanimidad; 

RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir 
del 26 de abril del año en curso, al señor José Marcelino 
Meneses Castañeda en el cargo de Vocal titular de la Corte 
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Superior de Justicia de Cajamarca; dándosele las gracias 
por los servicios prestados a la Nación. 

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
Gerencia General del Poder Judicial y al interesado, para 
su conocimiento y fi nes consiguientes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

196476-2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales contra presuntos responsables 
de la comisión de delitos de Peculado y 
Contra la Fe Pública

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

N° 102-2008-P/PJ

Lima, 5 de mayo de 2008

VISTO:

El Memorándum N° 582-2008-GPEJ-GG/PJ, de fecha 
8 de abril del 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de marzo del presente año el 
Vocal Supremo Dr. Pedro Iberico Mas, formula denuncia 
ante la Gerencia General del Poder Judicial contra el 
chofer asignado a su servicio, señor Willy Rómulo 
Huamán Mendoza por graves irregularidades en el 
consumo de gasolina en las tres unidades vehiculares 
que le fueron asignadas: automóvil marca Daewoo con 
Placa de Rodaje AIO-851, en forma provisional del 2 al 
3 de enero, auto Toyota con Placa de Rodaje JQ-8407 
desde el 10 de Enero al 21 del mismo mes y el vehículo 
marca Mitsubishi con Placa de Rodaje BK-5595 a partir 
del 22 de enero;

Que, manifi esta el Dr. Pedro Iberico Mas, que el uso 
de los vehículos durante los meses de enero y febrero ha 
sido mínimo, ya que en el mes de enero se encontraba 
con descanso médico, el vehículo BK – 5595 estuvo por 
más de una semana en el taller de reparaciones y desde 
el 22 de Febrero ha estado internado en el Hospital y 
posteriormente en casa recuperándose de una delicada 
intervención quirúrgica;

Que, de la denuncia presentada por el Dr. Pedro 
Iberico Mas, así como de la información vertida al 
respecto por la Sub Gerencia de Logística, se aprecia 
que el chofer Willy Rómulo Huamán Mendoza en el mes 
de enero recibió 25 vales de gasolina, de la siguiente 
manera:

- El 8 de enero del 2008, 8 vales con la numeración 904 
al 911 para el automóvil marca Daewoo, de placa AIO-851 
(el Vocal Dr. Pedro Iberico Mas, sólo tuvo el vehículo los 
días 2 y 3 de enero).

- El 10 de enero del 2008, 10 vales con la numeración 
2416 al 2425 para el automóvil marca Toyota, de placa 
JQ-8407.

-  El 22 de enero del 2008, 7 vales con la numeración 
4828 al 4834 para el automóvil marca Mitsubishi, de placa 
BK-5595.

De los vales recibidos el día 8 de enero, se han devuelto 
a la Sub-Gerencia de Logística los vales N° 909, 910, 911 
sin consumir, y el vale N° 905 no se ha dado cuenta.

De los vales recibidos el día 10 de enero, no se ha 
dado cuenta del vale N° 2424.

De los vales recibidos el día 22 de enero, no se han 
dado cuenta de los vales 4833 y 4834.

Considerando que según denuncia del Dr. Pedro Iberico 
Mas, en el mes de Enero sólo ha usado 8 vales de gasolina 
por estar con descanso médico, sin embargo, el chofer 
maliciosamente y ocultando la verdad, decía que le daban 
solamente 4 vales cada 15 días y que si necesitaba más 
podía pedirlos y “sólo él era el encargado de dar cuenta a 
la administración de los vales que le entregaban”;

Que, asimismo, en el mes de febrero el chofer Willy 
Rómulo Huamán Mendoza, recibió 15 vales de gasolina 
de la numeración 2728 al 2742, no dio cuenta de los vales 
con los números 2731 al 2740, luego adicionalmente el 
chofer solicita 5 vales adicionales con los números 5288 
al 5292, no dio cuenta de los vales numerados 5289 al 
5292; 

Que, en resumen el chofer señor Willy Rómulo Huamán 
Mendoza, en el mes de Enero habría recibido 25 vales y en 
el mes de febrero 20 vales de 4 galones de combustible cada 
uno, de los cuales según la denuncia del Vocal Supremo 
Dr. Pedro Iberico Mas sólo habría hecho uso ofi cial de 8 
vales en el mes de enero y de 6 vales en el mes de febrero 
más los 3 vales que se devolvieron, lo que signifi ca que 
el chofer señor Willy Rómulo Huamán Mendoza, habría 
hecho uso indebido de 28 vales equivalentes a 112 galones 
de combustible, lesionando gravemente el patrimonio del 
Estado; 

Que, por lo expuesto precedentemente, se evidencia que 
el Señor Willy Rómulo Huamán Mendoza supuestamente 
habría utilizado en benefi cio propio los vales de gasolina 
dispuestos para uso únicamente ofi cial, incurriendo de esta 
manera en la presunta comisión del Delito de Peculado; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 387° del 
Código Penal “El funcionario o servidor público que se 
apropia o utiliza, en cualquier forma, para si o para otro, 
caudales o efectos cuya percepción, administración o 
custodia le estén confi ados por razón de su cargo, será 
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos 
ni mayor de ocho años.” 

Que, en consecuencia es necesario autorizar al 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial, para que inicie e impulse las acciones 
judiciales que correspondan contra el Señor Willy 
Rómulo Huamán Mendoza y contra los que resulten 
responsables;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Decreto Supremo Nº 017-93-JUS; y el Artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17537 sobre Representación y Defensa del 
Estado en Juicio, modifi cado por Decreto Ley N° 17667; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público a 
cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial para 
que inicie las acciones legales pertinentes contra el Señor 
WILLY ROMULO HUAMAN MENDOZA y contra aquellos 
que resulten responsables, por los hechos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente 
Resolución, así como los antecedentes del caso, al 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

FRANCISCO ARTEMIO TÁVARA CÓRDOVA
Presidente del Poder Judicial

196078-1

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

N° 103-2008-P/PJ

Lima, 5 de mayo de 2008

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, martes 6 de mayo de 2008 371835

VISTO:

El Memorándum N° 584-2008-GPEJ-GG/PJ, de fecha 
9 de abril del 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Memorándum N° 584-2008-GPEJ-GG/PJ 
de fecha 9 de abril del 2008, la Gerencia de Personal y 
Escalafón Judicial informa que mediante Carta EF/92.2006 
N° 189-2007 de fecha 4 de julio del 2007 el Sub Gerente 
– Jefe de la División de Seguridad del Banco de la 
Nación remite copias de Boletas de Pago supuestamente 
falsifi cadas, correspondientes al mes de mayo del 2005, 
que fueron presentadas por personal que labora en la 
Ofi cina de Seguridad Integral del Poder Judicial, bajo la 
modalidad de Servicios no Personales, con la fi nalidad de 
obtener Préstamos Multired, simulando la existencia de un 
vínculo laboral permanente (en planilla) bajo los alcances 
del Decreto Legislativo Nº 728;

Que, las personas que se habrían benefi ciado con 
este procedimiento irregular son: Jorge Luís Abad Gómez, 
Wilder Acorio Gallardo, Agustín Gerardo Alejos Alejos, Joe 
Lucio Angulo Paiva, Jhon Robert Arroyo Aponte, Patricia 
Janet Bajonero Aspe, Ricardo Esteban Benites Reyes, Juan 
David Cabañas López, Alex Damilo Caicedo Palomino, 
Néstor Segundo Carrera Santiago, Erison Chávez Silva, 
Persy Humberto Dávila Merino, Juan Antonio Díaz Bances, 
Segundo Hipólito Díaz Cruzado, Jaime Daniel Dioses Alva, 
Luís Enrique Elías Barriga, Miguel Ángel Espinoza Vílchez, 
Hugo Arturo Gálvez Montoya, Wilfredo Gibaja Álvarez, 
Néstor Gonzáles Canal, Víctor Hugo Gutiérrez Rodríguez, 
Wilcer Víctor Laban Coronel, José Carlos Lenk Sandoval, 
Pedro Pablo López Díaz, Mónica Milagros López Meza, 
Roberto Carlos Lora Aliaga, José Luís Mendoza Vargas, 
Lorenzo Milian Huamán, Roger Eduardo Mora Anaya, 
José Luís Martín Olazábal Black, Williams Edgardo Padilla 
Gonzáles, Juan Enrique Palacios Chumpitaz, Christian 
Jefferson Paz Jaramillo, Lando Giovanni Rangel Vargas, 
Ricardo Reyes Flores, Jooa Omar Reyna Farfan, Marco 
Ulises Rituay Aguilar, Humberto Robles Cornejo, Néstor 
Edmundo Rodríguez Salaverry, Yhovan Eric Rojas 
Ascencio, Janet Andrea Romero Solís, Enrique Raúl 
Saavedra Ayala, José Roberto Valentín Linares, Edgar 
Abraham Varoni Vargas, Carlos Vera Pisco, Jhon Vidal 
Timana, Jesús José Vizcardo Vera, Oscar Zapata Vilela;

Que, por lo expuesto precedentemente y al haberse 
presentado copias falsas de boletas de pago, simulando la 
existencia de un vínculo laboral permanente, se evidencia 
que los señores arriba mencionados, habrían incurrido 
en la presunta comisión del Delito Contra la Fe Pública 
– Falsifi cación de Documentos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 427° 
del Código Penal “El que hace, en todo o en parte, un 
documento falso o adultera uno verdadero, que pueda dar 
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, 
con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si 
de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa 
de libertad no menor de dos ni mayor de diez años...

El que hace uso de un documento falso o falsifi cado, 
como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda 
resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las 
mismas penas”;

Que, en consecuencia es necesario autorizar al 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial, para que inicie e impulse las acciones 
judiciales que correspondan contra las personas antes 
mencionadas y contra los que resulten responsables;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS; y el Artículo 
12° del Decreto Ley N° 17537 sobre Representación y 
Defensa del Estado en Juicio, modifi cado por Decreto Ley 
N°17667;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público a 
cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial para 
que inicie las acciones legales pertinentes contra los 
señores: Jorge Luís Abad Gómez, Wilder Acorio Gallardo, 
Agustín Gerardo Alejos Alejos, Joe Lucio Angulo Paiva, 
Jhon Robert Arroyo Aponte, Patricia Janet Bajonero Aspe, 
Ricardo Esteban Benites Reyes, Juan David Cabañas 
López, Alex Damilo Caicedo Palomino, Néstor Segundo 
Carrera Santiago, Erison Chávez Silva, Persy Humberto 

Dávila Merino, Juan Antonio Díaz Bances, Segundo 
Hipólito Díaz Cruzado, Jaime Daniel Dioses Alva, Luís 
Enrique Elías Barriga, Miguel Ángel Espinoza Vilchez, Hugo 
Arturo Gálvez Montoya, Wilfredo Gibaja Álvarez, Néstor 
Gonzáles Canal, Víctor Hugo Gutiérrez Rodríguez, Wilcer 
Víctor Laban Coronel, José Carlos Lenk Sandoval, Pedro 
Pablo López Díaz, Mónica Milagros López Meza, Roberto 
Carlos Lora Aliaga, José Luís Mendoza Vargas, Lorenzo 
Milian Huamán, Roger Eduardo Mora Anaya, José Luís 
Martín Olazábal Black, Williams Edgardo Padilla Gonzáles, 
Juan Enrique Palacios Chumpitaz, Christian Jefferson Paz 
Jaramillo, Lando Giovanni Rangel Vargas, Ricardo Reyes 
Flores, Jooa Omar Reyna Farfan, Marco Ulises Rituay 
Aguilar, Humberto Robles Cornejo, Néstor Edmundo 
Rodríguez Salaverry, Yhovan Eric Rojas Ascencio, Janet 
Andrea Romero Solís, Enrique Raúl Saavedra Ayala, 
José Roberto Valentín Linares, Edgar Abraham Varoni 
Vargas, Carlos Vera Pisco, Jhon Vidal Timana, Jesús José 
Vizcardo Vera, Oscar Zapata Vilela y contra aquellos que 
resulten responsables, por los hechos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente 
Resolución, así como los antecedentes del caso, al 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ARTEMIO TÁVARA CÓRDOVA
Presidente del Poder Judicial

196079-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario para 
participar en reunión a realizarse en 
EE.UU.

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
N° 022-2008-BCRP

Lima, 2 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, se ha recibido invitación del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para participar en la XXVII Reunión de 
la Red Latinoamericana de Economistas Jefes de Bancos 
Centrales y Ministerios de Finanzas,  que se llevará a cabo 
en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 8 y 9 
de mayo;

Que, la reunión estará centrada en discusiones sobre 
el crecimiento de Latinoamérica, teorías de crecimiento y 
nuevos marcos teóricos de análisis aplicados a la región. 
Asimismo, se verán temas específi cos como la vinculación 
entre crecimiento y la política cambiaria, la política 
monetaria de los EE UU, su impacto en Latinoamérica y 
los problemas bancarios de la región;

Que, es política del Banco Central de Reserva del Perú 
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos 
fundamentales relacionados con la fi nalidad y funciones 
del Banco Central;

Que, para el cumplimiento del anterior considerando, 
la Gerencia de Política Monetaria  tiene entre sus objetivos 
proveer al Directorio, al Presidente y al Gerente General de 
análisis, proyecciones y propuestas de política monetaria 
para defender la estabilidad monetaria, así como en el 
campo de otras políticas macroeconómicas y estructurales 
que coadyuven al crecimiento sostenido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°27619 
y el Decreto Supremo N°047-2002-PCM y estando a lo 
acordado en el Directorio en su sesión de 24 de abril de 
2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del 
señor Paul Castillo Bardalez, Subgerente de Diseño de 
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Política Monetaria de la Gerencia de Política Monetaria, en 
Washington D.C., Estados Unidos de América, entre el 7 y 
el 9 de mayo y al pago de los gastos, a fi n de que intervenga 
en el certamen indicado en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasaje y Tarifa Única Uso Aeropuerto: US$  2115,31
Viáticos: US$ 660,00
 -------------------
TOTAL US$ 2775,31

Artículo 3°.- La presente Resolución no dará derecho a 
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, 
cualquiera fuere su clase o denominación.

JULIO VELARDE
Presidente

196062-1

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Aprueban Informe Defensorial Nº 134 
“La Salud de las Comunidades Nativas: 
Un reto para el Estado”

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 11-2008/DP

Lima, 29 de abril del 2008

VISTO:

El Informe Defensorial Nº 134, denominado “La Salud 
de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado”, 
elaborado por el Programa de Comunidades Nativas, 
adscrito a la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio 
Ambiente de la Defensoría del Pueblo. 

ANTECEDENTES:

El Programa de Comunidades Nativas realiza una 
supervisión permanente a los funcionarios y servidores 
públicos, cuyas funciones y competencias se vinculan con 
la atención de la problemática indígena en el país. De esta 
manera, colabora con el Estado en el cumplimiento de su 
obligación de garantizar los derechos de este segmento 
poblacional especialmente afectado por condiciones de 
exclusión y pobreza. 

En este marco, el derecho a la salud de la población 
de las comunidades nativas requiere ser salvaguardado en 
razón de la agudización de los problemas que las aquejan, 
relacionados con su situación de pobreza, los patrones 
poblacionales y la falta de sistemas de agua potable y 
saneamiento ambiental en las referidas comunidades.

El presente Informe se enmarca en la estrategia de la 
Defensoría del Pueblo de velar por los derechos de las 
personas desde un enfoque de derechos. Este enfoque 
es el criterio articulador y ordenador de las intervenciones 
de la Defensoría del Pueblo con relación a los derechos 
económicos, sociales y culturales (entre ellos, el derecho 
a la salud) porque propone el análisis de las políticas 
públicas a la luz de las obligaciones del Estado respecto 
del cumplimiento de estos derechos. 

CONSIDERANDO:

Primero.- Competencia de la Defensoría del Pueblo. 
Es competencia de la Defensoría del Pueblo defender los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona 
y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la administración estatal y la prestación 
de los servicios públicos a la ciudadanía. Así lo señalan 
el artículo 162° de la Constitución Política del Perú 
y el artículo 1° de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo. Para llevar a cabo esta función, 
la Defensoría del Pueblo está facultada, según el artículo 
9° numeral 1) de su Ley Orgánica, a iniciar y proseguir, 
de ofi cio o a petición de parte, cualquier investigación 
conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones 
de la Administración Pública y sus agentes que, implicando 

el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo 
o excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones, afecte 
la vigencia plena de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y la comunidad.

El artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo establece que, con ocasión de sus investigaciones, 
el Defensor del Pueblo puede formular a las autoridades, 
funcionarios y servidores de la administración pública 
advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus 
deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas 
medidas.

Segundo.- El derecho a una salud intercultural en 
las comunidades nativas. La atención de salud en las 
comunidades nativas es una tarea compleja porque se 
enmarca en escenarios en los cuales la relación entre 
culturas no se ha procesado de manera armoniosa ni en 
un ambiente de respeto mutuo y de diálogo. Los modelos 
de salud, tanto los tradicionales como los occidentales, 
corren por caminos paralelos, refl ejando los problemas de 
una sociedad que no ha madurado frente a su condición 
multicultural. En ese sentido, las diferencias culturales han 
devenido en negación, exclusión y resistencia, a lo que 
se añaden relaciones de paternalismo del Estado frente 
a las culturas indígenas que contribuyen a reproducir la 
situación de exclusión en que se encuentran los pueblos 
indígenas.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo 
intenta contribuir a la construcción de relaciones sociales 
de igualdad entre grupos culturales distintos sobre la base 
de políticas estatales que propicien las mismas condiciones 
y oportunidades, así como que reconozcan el valor de 
dichas culturas en un plano de igualdad, con el propósito de 
sentar las bases de una verdadera democracia para todos 
los peruanos y peruanas. En ese sentido, en el campo de la 
salud, el concepto de interculturalidad debe ser entendido 
como la coexistencia de modelos de atención de salud que 
desarrollan procesos de intercambio cultural en un espacio 
geográfi co y clínico, con capacidad para adecuar distintos 
conocimientos, creencias y prácticas culturales en un 
marco de respeto y reconocimiento mutuo”.

En ese sentido, se hace necesario un replanteamiento 
en la perspectiva de desarrollar un modelo alternativo 
que permita rescatar lo mejor de los diferentes modelos 
de salud. En este enfoque, la coexistencia de sistemas 
médicos parte de una realidad que no tiene que acarrear 
la exclusión de alguno de ellos. Es decir, no existe un 
principio único de verdad y se torna necesario dejar paso 
a la coexistencia otorgando una valoración renovada a lo 
tradicional.

La medicina tradicional es reconocida en la actualidad 
como uno de los componentes principales del derecho a la 
salud de los pueblos indígenas. Valga recordar que dicho 
reconocimiento es producto de un largo proceso de toma 
de conciencia por parte de los Estados y la comunidad 
internacional, como se explica a continuación. En 1978 
se celebró la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de la Salud en la ciudad de Alma Atá (conocida 
en la actualidad como Almaty, capital de la República de 
Kazajistán), considerada un hito para la historia sanitaria 
pública, ya que puso de relieve la atención primaria en los 
sistemas de salud y el rol de la medicina tradicional en los 
países en vías de desarrollo en una perspectiva de “salud 
para todos”. 1

En el año 2003, la 56ª Asamblea Mundial de la Salud 
(WHA) instó a los Estados Miembros a adaptar, adoptar 
y aplicar, cuando sea conveniente, la estrategia de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre medicina 
tradicional como fundamento de los programas nacionales 
o programas de trabajo sobre medicina tradicional. Por 
su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la Organización de Naciones Unidas 
señala que los pueblos indígenas tienen derecho a 
medidas específi cas que les permitan mejorar su acceso 

1 Atención Primaria tiene actualmente acepciones distintas y hasta 
contradictorias. En Alma Atá se le confi rió el signifi cado de ‘esencial’ y 
‘nuclear’, y no como se le pretende rebajar actualmente a ‘elemental’ y 
‘primitivo’. (Alocución de David Tejada en la Cumbre de Armonización de 
Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria. Lima, 2007).
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a los servicios de salud y a las atenciones de salud. En 
tal sentido, los servicios de salud deben ser apropiados 
desde el punto de vista cultural, es decir, deben tener en 
cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y 
las medicinas tradicionales.

Estos lineamientos que el Comité propuso a los Estados 
para adoptar medidas con relación al derecho a la salud 
de los pueblos indígenas coinciden con lo estipulado en 
el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes, de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)2 y, recientemente, con la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas,3 que ponen de relieve el derecho de estos 
pueblos a mantener sus prácticas tradicionales de salud, 
participar en la elaboración de los planes de salud, acceder 
a los servicios de salud sin discriminación, contar con un 
servicio de salud adecuado a su cultura y la necesidad de 
que el Estado priorice la formación y el empleo de personal 
sanitario de la comunidad local y proteja el medio ambiente 
donde habitan estas comunidades.

El derecho de los pueblos indígenas a contar con un 
servicio de salud intercultural viene siendo implementado 
a través de diversas normas sectoriales, como la Ley 
General de Salud, la Estrategia Nacional de Salud de los 
Pueblos Indígenas, así como la Norma Técnica para la 
Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural, 
entre otras. Sin embargo, como se analiza en el 
Informe Defensorial, estas normas han sido el producto 
de iniciativas aisladas que no se inscriben aún en un 
plan nacional que promueva la salud intercultural y la 
medicina tradicional.

Tercero.- Objetivos del estudio y metodología 
utilizada. Los objetivos de este informe son:

1. Describir las características centrales de la atención 
de salud en las comunidades nativas de la Amazonía.

2. Desarrollar un marco conceptual de referencia sobre 
el derecho a la salud y la interculturalidad.

3. Identifi car los obstáculos que enfrentan las 
comunidades indígenas para acceder a un servicio de 
salud adecuado a sus necesidades.

Para la elaboración del Informe Defensorial, en el 
año 2006 se realizó una supervisión a establecimientos 
de salud en comunidades nativas de cuatro distritos de 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali.4 Se trató, 
principalmente, de un estudio de tipo exploratorio basado 
en entrevistas a diferentes actores y en talleres con la 
población. Se entrevistó a 26 jefes de comunidades 
nativas y a 21 responsables de establecimientos de salud 
de Imaza, Río Pisqui, Oventeni y Manu. 

Asimismo se realizaron entrevistas a profesionales 
de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) de 
Amazonas y Ucayali, y a representantes de organizaciones 
indígenas locales. Del mismo modo se recogió información 
de los usuarios y usuarias de los servicios de salud 
mediante talleres con la población, lo que permitió 
recoger sus opiniones respecto de los servicios de salud. 
Adicionalmente se entrevistó a diferentes profesionales 
y funcionarios del Sector Salud, quienes proporcionaron 
valiosa información, especialmente sobre la situación de las 
políticas de salud diseñadas para los pueblos indígenas. 

Cuarto.- Resultados de la supervisión. Las 
principales conclusiones de la supervisión realizada por la 
Defensoría del Pueblo son las siguientes: 

A. SITUACIÓN DE LA SALUD DE LAS COMUNIDADES 
NATIVAS

1. Las enfermedades más recurrentes en las 
comunidades nativas son de tipo infeccioso. El 40% 
de los entrevistados señaló que las enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias 
agudas (IRA) son las más frecuentes y constituyen los 
principales problemas de salud en la comunidad. Según 
los entrevistados, estas enfermedades están relacionadas 
con las malas condiciones de saneamiento básico y la falta 
de prácticas saludables en la población. 

2. Además de las usuales enfermedades infecciosas 
se advierte la presencia de otras que son propias de 
centros urbanos, como el VIH-SIDA, las enfermedades de 
salud mental, el alcoholismo y las crónicas degenerativas 
(cardiovasculares), las cuales están asociadas al mayor 
contacto que van experimentando las poblaciones 

indígenas amazónicas con los centros poblados urbanos 
y las ciudades intermedias, así como a la discriminación 
étnica y la destrucción de su sistema social, el cual 
se produce como consecuencia de estos procesos de 
interculturación.

3. Existe un subregistro de mortalidad en los 
departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de Dios 
y Ucayali por encima del promedio nacional, lo cual 
impide al Estado contar con información completa 
y actualizada sobre la situación de la salud en las 
comunidades nativas. Esta situación se produce, entre 
otras causas, porque no es usual que las ocurrencias de 
muerte en las comunidades nativas sean informadas a 
los establecimientos de salud. 

2 Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 

 Artículo 7
 2. El mejoramiento (…) del nivel de salud y educación de los pueblos 

interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los 
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los 
proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

 Artículo 25
 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los 

pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos 
pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo 
su propia responsabilidad y control, a fi n de que puedan gozar del máximo 
nivel posible de salud física y mental.

 2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, 
a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en 
cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, geográfi cas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

 3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación 
y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en 
los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos 
vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

 4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 
demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

 Artículo 30
 1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y 

culturas de los pueblos interesados, a fi n de darles a conocer sus derechos 
y obligaciones, especialmente en lo que atañe el trabajo, a las posibilidades 
económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales 
y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

3 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas:

 Artículo 23
 Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades 

y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, 
los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 
elaboración y determinación de los programas de salud, (…) y, en lo posible, 
a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

 Artículo 24
 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas 

tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación 
de sus plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista 
médico. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin 
discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

 Artículo 29
 (…)
 2. Los Estados adoptarán medidas efi caces para garantizar que no se 

almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

 3. Los Estados también adoptarán medidas efi caces para garantizar, 
según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, 
mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas 
afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y 
ejecutados por esos pueblos.

4 La zona de Contamana (Río Pisqui) pertenece políticamente a la Región 
Loreto. Desde un punto de vista administrativo, para el Sector Salud se 
encuentra dentro del ámbito de la Región Ucayali.
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B. PROBLEMAS DE COBERTURA Y ACCESO AL 
SERVICIO DE SALUD

4. El 76% de establecimientos de salud visitados no 
cuenta con medios de transporte para desplazarse a 
las comunidades de su jurisdicción, ni para derivar a las 
personas que requieren atención más compleja y/o de 
emergencia.

5. Por consiguiente, en caso de emergencia, los gastos 
de transporte son asumidos por las familias con el apoyo 
de la comunidad, como señaló el 67% de los entrevistados. 
Sin embargo, cuando se requiere el traslado de un 
enfermo a un establecimiento de mayor resolución, los 
costos son inalcanzables para la mayoría de los habitantes 
de las comunidades nativas, situación que impide a los 
pobladores acceder oportunamente al servicio. 

6. Existe una alta vulnerabilidad de la población, 
especialmente del segmento menor de cinco años 
de edad, porque no se garantiza la efi cacia de las 
vacunas y de los sueros antiofídicos. Tras la visita a 21 
establecimientos se constató que el 33% carece de 
cadenas de frío, fundamentales para la conservación de 
estos medicamentos, y que el 13% cuenta con cadenas de 
frío inoperativas y sin mantenimiento. 

7. La Atención Integral de Salud para Poblaciones 
Excluidas y Dispersas (AISPED) constituye una estrategia 
importante para la atención de las comunidades nativas 
aisladas y dispersas mediante un servicio itinerante. En la 
actualidad existen 131 equipos itinerantes que atienden a 
706 comunidades indígenas; cada año se producen, en 
promedio, tres visitas. Según la percepción de la población 
entrevistada, este servicio es insufi ciente. Cabe destacar 
que el 72% de los jefes de las comunidades informó que 
estos equipos itinerantes nunca llegaron o llegaron rara 
vez.

8. No se cuenta con la cantidad sufi ciente de médicos 
para los establecimientos de salud en el ámbito de las 
comunidades nativas debido a los escasos incentivos 
laborales que existen para el personal de salud como, 
por ejemplo, una remuneración diferenciada de acuerdo 
con la zona. Esta situación se agudiza por la existencia 
de contextos adversos para el trabajador médico, como 
la falta de formación y capacitación para desarrollar 
su profesión en un medio cultural distinto y el riesgo 
a contraer enfermedades en razón de las condiciones 
del ambiente. Ello genera un alto nivel de rotación 
del personal que limita la acumulación de experiencia 
y conocimiento sobre la atención de salud en las 
comunidades nativas. 

9. Existe una mínima capacitación a los profesionales 
de la salud que atienden en las postas médicas. El 65% del 
personal entrevistado no recibe (o recibe esporádicamente) 
capacitación de la DIRESA. 

10. La incorporación de agentes comunitarios de salud 
resulta fundamental para afi anzar el enfoque preventivo 
de la salud en las comunidades nativas. Sin embargo, no 
se cumple en todos los casos con garantizar que éstos 
conozcan la cultura y la lengua nativa. En Madre de Dios, 
por ejemplo, sólo el 7% de los agentes comunitarios en los 
distritos con población indígena habla la lengua nativa. 

C.  EL RECONOCIMIENTO DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL Y LOS AGENTES TRADICIONALES DE 
SALUD

11. El uso de la medicina tradicional forma parte de la 
cultura ancestral de las comunidades nativas y ha cumplido 
un papel importante en la salud de esta población. En 
la actualidad, los comuneros combinan los modelos de 
medicina tradicional y moderna, de acuerdo con el nivel de 
complejidad de la enfermedad. 

12. En las comunidades indígenas, los agentes 
tradicionales de salud están representados por la “partera” 
o “comadrona”, el “chamán”, el “curandero”, el “huesero”, 
el “yerbero”, la “vaporadora”, entre otros. Todos ellos 
mantienen un estatus importante en la comunidad. Sin 
embargo, existe una preocupante y creciente tendencia 
entre los jóvenes indígenas a subvalorar a los agentes 
tradicionales.

13. La medicina tradicional implica una práctica 
social que se orienta hacia la prevención, promoción y 
tratamiento de la problemática de salud y la enfermedad. 
En ese sentido, representa una importante aliada para la 
prevención de enfermedades. 

14. Existe un progresivo reconocimiento de la 
comunidad internacional a la medicina tradicional por 

su contribución a la salud de las personas, según se 
advirtió en la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de la Salud, en la ciudad de Alma Atá (conocida 
en la actualidad como Almaty, capital de la República de 
Kazajistán), en 1978, y más recientemente, en el 2003, en 
la 56ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA).

15. Pese a que el Estado reconoce la promoción de la 
medicina tradicional, tal como lo establece el inciso XVII 
del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General 
de Salud, hasta el momento no se cuenta con una base 
de datos de los agentes tradicionales de todo el ámbito 
nacional que permita conocer su número, distribución 
geográfi ca y especialidad a fi n de promover y formalizar su 
ejercicio dentro del Sector. 

16. La Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no ha 
previsto un sistema de acreditación para los agentes 
tradicionales que permita dotar de garantías a su práctica 
de la medicina tradicional e integrarlos en las estrategias 
de salud del Sector.

17. Mantener la situación de marginalidad de los 
agentes tradicionales de salud puede propiciar situaciones 
de discriminación y restricciones a una práctica cultural de 
los pueblos indígenas.

D. EL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD EN LA 
POLÍTICA DE SALUD

18. Se entiende por salud intercultural la coexistencia 
de modelos de atención de salud que desarrollan procesos 
de intercambio cultural en un mismo espacio geográfi co y 
clínico, promoviendo que los operadores de la medicina 
occidental y tradicional compartan y apliquen diferentes 
conocimientos y prácticas médicas.

19. La política de salud intercultural en el Sector 
Salud ha sentado las bases para un progresivo cambio de 
paradigma en la medicina. Sin embargo, su implementación 
se desarrolla con una débil articulación con el Centro 
Nacional de Salud Intercultural. Además, este órgano 
especializado en la materia carece de funciones normativas 
y capacidad para dirigir e incorporar el enfoque intercultural 
en la política integral de salud.

20. La Estrategia Sanitaria de los Pueblos Indígenas 
es un instrumento que tiene como objetivo adecuar la 
prestación del servicio de salud con un enfoque intercultural, 
en consideración a la diversidad de los grupos étnicos que 
atiende. En la actualidad está a cargo del Centro Nacional 
de Salud Intercultural. Sin embargo, esta estrategia no 
es conocida por el personal de los establecimientos de 
salud en las comunidades nativas, lo cual resta efi cacia al 
cumplimiento de sus objetivos.

21. En el Perú, si bien existen algunas iniciativas 
específi cas, el Estado carece de una política de formación 
de los profesionales en salud intercultural. Por el contrario, 
todavía predomina ampliamente el enfoque biomédico en 
los centros de formación de profesionales de la salud. 

22. El Estado no logra cumplir con su obligación de 
garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la adecuación 
cultural del servicio a la población de las comunidades 
nativas.

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el Informe Defensorial 
Nº 134, “La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto 
para el Estado”, elaborado por la Adjuntía para los Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, mediante el Programa de 
Comunidades Nativas.

Artículo Segundo.- RECOMENDAR al Congreso de 
la República que en el marco del debate del Proyecto de 
Ley Nº 02053⁄2007 CR, que propone el reconocimiento 
de la medicina tradicional, alternativa y complementaria y 
de los agentes que la ejercen, se establezca un sistema 
de acreditación de los agentes tradicionales de salud 
que garantice su ejercicio y los haga partícipes de las 
estrategias del Sector.

Artículo Tercero.- RECOMENDAR al Ministerio de 
Salud:

a. Incorporar en la estructura del Ministerio de Salud un 
órgano de alto nivel con capacidad consultiva y normativa, 
a fi n de incorporar el enfoque intercultural en la política y 
en el servicio de salud del Sector. 

b. Ejecutar el Plan General de la Estrategia Sanitaria 
Nacional “Salud de los Pueblos Indígenas” en cumplimiento 
de los objetivos estratégicos referidos especialmente a la 
gestión para el diseño e implementación de una política de 
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salud intercultural, de conformidad con el artículo 1º de la 
Resolución Ministerial Nº 771 2004/MINSA.

c. Adecuar los protocolos de atención de salud ya 
existentes al enfoque intercultural, a fi n de asegurar una 
atención adecuada a las comunidades nativas y superar 
las barreras culturales y las situaciones de discriminación.

d. Implementar un programa de capacitación continua 
sobre los contenidos de la Estrategia Sanitaria de los 
Pueblos Indígenas dirigido al personal encargado de la 
Estrategia Nacional de Vacunación, la Estrategia de Salud 
Sexual y Reproductiva, la Atención Integral de Salud a 
las Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED), de la 
Unidad Técnica de Transversalización de los Enfoques 
de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad, de 
la Ofi cina General de Epidemiología (OGE), del Sistema 
Integral de Salud (SIS) y las Direcciones Regionales de 
Salud (DIRESA).

e. Promover, en coordinación con la Asamblea Nacional 
de Rectores y el Ministerio de Educación, el cambio 
curricular de los programas de formación de Medicina, 
Enfermería y Obstetricia en los niveles de pregrado y 
postgrado, a fi n de incluir cursos de medicina tradicional 
y salud intercultural.

f. Elaborar una base de datos de agentes tradicionales 
de salud en el ámbito nacional a fi n de desarrollar estrategias 
de promoción y capacitación de la salud intercultural, de 
conformidad con el inciso i) del artículo 48º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Salud (Decreto Supremo Nº 001 2003 SA).

g. Establecer un régimen laboral que incentive la 
prestación de servicios de salud en comunidades nativas, 
a fi n de solucionar el problema de la alta rotación del 
personal.

h. Identifi car las debilidades y carencias logísticas 
de los equipos itinerantes de Atención Integral de Salud 
para Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED), a 
fi n de elaborar un plan y cronograma de fortalecimiento 
gradual que permita a estos equipos mejorar la prestación 
de sus servicios y cumplir sus objetivos de atención a las 
comunidades nativas. 

i. Elaborar indicadores para medir y monitorear la 
incorporación del enfoque preventivo en los diversos 
programas de salud dirigidos a comunidades nativas.

j. Aprobar una norma que promueva y regule la labor 
de los agentes comunitarios, tomando en consideración lo 
siguiente:

j.1 Que en el proceso de selección, permanencia 
y evaluación se tenga en cuenta, principalmente: 1) 
el conocimiento de la lengua; 2) la cultura local de la 
población a atender; y 3) la capacidad de relacionamiento 
con la comunidad en la prestación de su servicio.

j.2 Que establezca como una de sus funciones la 
obligación de informar al personal de las postas sobre el 
deceso de los habitantes de las comunidades nativas, a fi n 
de evitar el subregistro, que impide conocer los índices y 
las causas de su mortalidad.

Artículo Cuarto.- RECOMENDAR al Ministerio 
de Educación y al Ministerio de Salud la pronta 
implementación del Programa de Promoción de la Salud 
en las Instituciones Educativas, de conformidad con la 
Resolución Ministerial Nº 277 2005/MINSA, poniendo 
especial atención en la promoción de la salud con 
enfoque intercultural.

Artículo Quinto.- RECOMENDAR a las Direcciones 
Regionales de Salud (DIRESA):

a. Impulsar el desarrollo de Unidades de Salud 
Intercultural con el propósito de implementar el enfoque de 
interculturalidad en la atención de salud de las poblaciones 
indígenas.

b. Identifi car las necesidades de capacitación del 
personal profesional y técnico responsable de los 
establecimientos de salud y de los equipos AISPED 
respecto del enfoque intercultural, así como establecer un 
plan y cronograma de capacitación. 

c. Fortalecer y expandir el trabajo preventivo de las 
postas por medio de la implementación del Programa de 
Municipios y Comunidades Saludables. 

d. Establecer un régimen laboral que incentive la 
prestación de servicios de salud en comunidades nativas 
con vistas a solucionar el problema de la alta rotación del 
personal.

e. Otorgar puntaje adicional a quienes acrediten 
conocimientos y experiencia en medicina intercultural 

cuando participen en los concursos por plazas para 
establecimientos de salud en comunidades nativas. 

f. Elaborar un sistema efi caz de monitoreo permanente 
de las condiciones de operatividad de los medios de 
transporte y de los equipos de cadena de frío de los 
establecimientos de salud con el propósito de garantizar la 
disponibilidad efectiva del servicio de salud. 

g. Identifi car las necesidades de embarcaciones y 
de equipos de cadena de frío en los establecimientos 
de salud a efectos de establecer un plan de dotación y 
mantenimiento.

Artículo Sexto.- RECOMENDAR a los Gobiernos 
Regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali 
que, en coordinación con las municipalidades provinciales 
de Ucayali, Manu, Bagua y Atalaya, así como con las 
municipalidades distritales de Contamana, Fitzcarrald, 
Manu, Imaza y Madre de Dios. 

a. Prioricen en los planes de desarrollo concertado 
la implementación de sistemas de captación de agua 
para consumo humano y saneamiento, propiciando la 
participación de la comunidad en todo el proceso. 

b. Prioricen, en el marco del proceso de presupuesto 
participativo, la aprobación de proyectos de sistemas de 
captación de agua para consumo humano y saneamiento.

c. Coordinen la implementación de sistemas de 
captación de agua para consumo humano y saneamiento 
con las Direcciones Regionales de Salud de Ucayali, 
Loreto y Madre de Dios, así como con las entidades del 
Gobierno Central.

d. Promuevan la participación de la población indígena 
en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los 
sistemas de agua para consumo humano y saneamiento.

Artículo Séptimo.- EXHORTAR a las Universidades 
e Institutos Tecnológicos con especialidad de Medicina 
a desarrollar programas de formación y capacitación 
en medicina occidental, dirigidos a los agentes 
tradicionales de salud desde un enfoque de medicina 
intercultural.

Artículo Octavo.- INVOCAR al Colegio Médico del 
Perú a promover entre sus afi liados el enfoque de salud 
intercultural y el conocimiento de la medicina tradicional 
mediante actividades académicas. 

Artículo Noveno.- ENCARGAR el seguimiento del 
presente Informe Defensorial al Programa de Comunidades 
Nativas, de la Adjuntía para los Servicios Públicos y el 
Medio Ambiente, y a las Ofi cinas Defensoriales y Módulos 
de Atención de la Defensoría del Pueblo.

Artículo Décimo.- INCLUIR la presente Resolución 
Defensorial en el Informe Anual de la Defensoría del 
Pueblo al Congreso de la República, de conformidad con 
el artículo 27º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

195470-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales a presuntos responsables de la 
comisión de delito contra la fe pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 210-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 11 abril de 2008.

VISTOS: El Ofi cio Nº 0073-2008/GP/RENIEC, de la 
Gerencia de Procesos y el Informe Nº 00228-2008-GAJ/
RENIEC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:

Que, a través de los Informes Nºs. 4437, 1402 y 
5712-2006/HYC/SGDAR/GP/RENIEC, elaborados por 
la Sub Gerencia de Depuración y Archivo Registral, se 

detectó que cinco ciudadanos no identifi cados, hicieron 
insertar en el Registro Único de Identifi cación de 
Personas Naturales, declaraciones falsas, obteniendo 
una  inscripción fraudulenta; dichas inscripciones son las 
siguientes:

Documento Sustentatorio
Irregular

Presunta Procedencia de 
Documento Sustentatorio 

Irregular
Resolución de Cancelación de 

Inscripción
Inscripción
Cancelada

Identidad utilizada por los 
presuntos responsables

Partida de Nacimiento Nº 56 Huanchaco-Trujillo-La Libertad 1928-2006/SGDAR/GP/RENIEC 43656294 Alejandro Rodríguez Yagi
Partida de Nacimiento Nº 71 Huanchaco-Trujillo-La Libertad 1928-2006/SGDAR/GP/RENIEC 44350550 Kathy Julia Rodríguez Yagi
Partida de Nacimiento Nº 86 Huanchaco-Trujillo-La Libertad 1928-2006/SGDAR/GP/RENIEC 44348028 Diego Javier Rodríguez Yagi
Partida de Nacimiento Nº 84 Supe Puerto-Barranca-Lima 0524-2006/SGDAR/GP/RENIEC 41646745 Yuriko Noemí Acuna Kanashiro
LM.  50543112672
LM. 2324736672 Ejército Peruano 2626-2006/SGDAR/GP/RENIEC 01017754

09615058 Augusto Emilio Castillo Cruzado

Que, si bien las resoluciones administrativas antes 
señaladas, excluyeron defi nitivamente la  inscripción 
fraudulenta, del Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales, los ciudadanos cuyos nombres 
aparecen en la relación, se presume, habrían cometido 
el delito contra la Fe Pública en la modalidad de falsedad 
ideológica, tipifi cado en el artículo 428° del Código Penal;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley  N° 
17537 y la Ley N° 26497; y en atención al Informe de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del RENIEC para que 

interponga las acciones legales que correspondan por la 
presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en la 
modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, contra los que 
resulten responsables.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público del RENIEC, para los fi nes a que se contrae la 
presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

195665-8

MINISTERIO PUBLICO

Modifican denominación de fiscalía 
provincial y nombran fiscales en los 
distritos judiciales de Lima y Huaura

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 535-2008-MP-FN

Lima, 5 de mayo de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 017-2008-MP-FN-JFS de fecha 25 de enero 
del 2008, se crearon Fiscalías de carácter permanente en 
los Distritos Judiciales a nivel nacional.

Que, al encontrarse vacantes las plazas de Fiscales 
Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales de la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta de El Agustino y de la Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Villa El Salvador, Distrito 
Judicial de Lima, se hace necesario cubrir los referidos 
Despachos con los Fiscales que asuman provisionalmente 
el cargo.

Estando a las facultades concedidas por el Artículo 64º 
del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car la denominación de la 
Fiscalía Provincial Mixta de El Agustino, Distrito Judicial de 
Lima, en Primera Fiscalía Provincial Mixta de El Agustino. 

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora María Aída Espíritu Torero, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Cuadragésima Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 297-2008-MP-FN, de fecha 4 de 
marzo del 2008.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Irma Castillo Ostos, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular de Familia de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Décima Segunda Fiscalía Provincial de 
Familia de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 1482-2007-MP-FN, de fecha 21 de diciembre 
del 2007.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora María Aída 
Espíritu Torero, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima, designándola en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de El Agustino, con 
retención de su cargo de carrera.

Artículo Quinto.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de Lima, 
designándolos en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de El Agustino; a los siguientes doctores:

- Sergio Rolando Mercado Krejci.
- Gisela Puca Cusihuallpa.

Artículo Sexto.- Nombrar a la doctora Irma Castillo 
Ostos, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, designándola en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Villa El Salvador, con 
retención de su cargo de carrera.

Artículo Sétimo.- Nombrar a la doctora Yvonne 
Gabriela Ravina Santiváñez, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Villa 
El Salvador.

Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Decana del Distrito 
Judicial de Lima, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

196414-1

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, martes 6 de mayo de 2008 371841

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 536-2008-MP-FN

Lima, 5 de mayo de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Marlene Betzabeth Malqui Falcon, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Huaura, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huaura, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 834-2006-MP-FN, de fecha 28 de 
junio del 2006.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Felicita 
Reyes Ramírez, como Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Judicial de Huaura, designándola en el Despacho 
de la Fiscalía Superior Civil de Huaura.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Marlene 
Betzabeth Malqui Falcón, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huaura, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Huaura.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Giovanna Cruz 
Pinares, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Huaura, designándola en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Civil de Huaura.

Artículo Quinto.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de Huaura, 
designándolos en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huaura.

- Janine Roxana Salazar Cotrina.
- Claudio Luis Ferrer Rodríguez.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial 
de Huaura, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

196414-2

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Designan Director Técnico I de la 
Oficina Técnica de Difusión

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 133-2008-INEI

Lima, 30 de abril de 2008

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Jefatural Nº 368-2006-INEI, se 
designó al Sr. Hermógenes Alejandro Vílchez de los Ríos 
en el cargo de confi anza de Director Técnico I, Plaza Nº 
064, Nivel Remunerativo F-6, de la Ofi cina Técnica de 
Estadísticas Departamentales del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática;

Que, por necesidad del servicio, resulta conveniente 
dar por concluida la designación del citado funcionario, 
emitiéndose el acto administrativo correspondiente;

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza de 
Director Técnico I, Plaza Nº 124, Nivel Remunerativo F-6 

de la Ofi cina Técnica de Difusión del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática;

Que, a fi n de asegurar el normal funcionamiento y 
cumplimiento de las actividades programadas resulta 
pertinente emitir el acto mediante el cual se designe al 
funcionario que desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º, 
6º y 7º de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, en uso de las atribuciones 
conferidas por el Art. 8º del Decreto Legislativo Nº 604 
“Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la 
fecha, la designación del Sr. HERMÓGENES ALEJANDRO 
VÍLCHEZ DE LOS RÍOS, en el cargo de confi anza de 
Director Técnico I, Plaza Nº 064, Nivel Remunerativo F-6, 
de la Ofi cina Técnica de Estadísticas Departamentales del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Artículo 2º.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al Sr. 
HERMÓGENES ALEJANDRO VÍLCHEZ DE LOS RÍOS, en 
el cargo de confi anza de Director Técnico I, Plaza Nº 124, 
Nivel Remunerativo F-6, de la Ofi cina Técnica de Difusión 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

196103-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Aprueban Bases Integradas para la 
Cuarta Convocatoria a Licitación de 
Suministro de Energía Eléctrica para la 
Empresa Concesionaria de Distribución 
Consorcio Eléctrico Villacurí S.A.C.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 369-2008-OS/CD

Lima, 5 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución OSINERGMIN Nº 367-
2008-OS/CD, publicada con fecha 25 de abril de 2008, 
se aprobaron las Bases para la Cuarta Convocatoria 
a Licitación de Suministro de Energía Eléctrica para 
la Empresa Concesionaria de Distribución Consorcio 
Eléctrico Villacurí S.A.C. (en adelante “COELVISAC”);

Que, con fecha 26 de abril de 2008, COELVISAC 
publicó la convocatoria a Licitación Pública a fi n de que 
los interesados presenten sus ofertas para suministrar 
potencia y energía asociada destinadas al mercado 
regulado, según la demanda máxima que se publica en 
dicha convocatoria;

Que, de acuerdo con el Calendario del Proceso 
publicado en la convocatoria, se pusieron en venta las 
referidas Bases, siendo el plazo máximo para la remisión 
de consultas sobre las mismas el 29 de abril de 2008, de lo 
cual, según lo informado por COELVISAC, no se recibieron 
consultas;

Que, mediante carta COI-1015-2008/G.G., COELVISAC 
remitió a OSINERGMIN, para su aprobación, su propuesta 
de Bases Integradas; así como, el software a ser utilizado 
durante la adjudicación de la Licitación;

Que, al respecto, del análisis de los documentos recibidos, 
se ha verifi cado que las modifi caciones efectuadas por 
COELVISAC y por OSINERGMIN a las Bases de Licitación, 
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se encuentran dentro del marco de cumplimiento de lo 
establecido en la norma “Lineamientos Generales y Modelo 
de Contrato para las Bases de Licitación de Suministros 
de Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias 
de Distribución Eléctrica”, aprobada mediante Resolución 
OSINERGMIN Nº 101-2007-OS/CD;

Que, de lo señalado, se puede verifi car que el 
procedimiento previo para la aprobación de las Bases 
Integradas ha discurrido con normalidad, dentro de lo 
previsto en la citada norma y en las Bases del proceso, 
correspondiendo como siguiente fase, la aprobación por 
parte de OSINERGMIN de las Bases Integradas para 
la Cuarta Convocatoria a Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para COELVISAC;

Que, se han emitido el Informe N° 0223-2008-GART 
de la División de Generación y Transmisión Eléctrica y 
el Informe N° 0224-2008-GART de la Asesoría Legal de 
la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, los mismos 
que complementan la motivación que sustenta la decisión 
de OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que se 
refi ere el Artículo 3°, numeral 4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el 
Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en la Ley N° 28832 y 
sus normas complementarias; en el Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
y en la Norma “Lineamientos Generales y Modelo de 
Contrato para las Bases de Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica” (Aplicables a las licitaciones cuya 
primera y siguientes convocatorias se efectúen hasta el 
24 de julio de 2009 en el marco de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 28832).

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las Bases Integradas para la 
Cuarta Convocatoria a Licitación de Suministro de Energía 
Eléctrica para la Empresa Concesionaria de Distribución 
Consorcio Eléctrico Villacurí S.A.C.; las mismas que como 
Anexo forman parte Integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” y consignada, 
conjuntamente con su Anexo, en la página Web de 
OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

196066-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE HUANUCO

Aprueban ejecución del Proceso 
de Planeamiento y Presupuesto 
Participativo Regional 2009 del 
Gobierno Regional de Huánuco

ORDENANZA REGIONAL
Nº 029-2008-CR-GRH

Huánuco, 29 de abril del 2008

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL 
HUÁNUCO.

POR CUANTO:

Visto, en Sesión Extraordinaria de  Consejo Regional 
de fecha 24 de abril del 2008, el Dictamen Nº 006-

2008-CPPPATAL/GRH, de la Comisión Permanente de 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial 
y Asuntos Legales, relacionado al “…Inicio del Proceso de 
Planeamiento y Presupuesto Participativo Regional 2009 
del Gobierno Regional Huánuco…”, y; 

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público con 
autonomía política, económica y administrativa, teniendo 
por misión organizar y conducir la gestión pública regional 
de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, 
para contribuir con el desarrollo integral y sostenible de la 
región, conforme lo expresan los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley 
Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales, sus normas 
y disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, 
territorialidad, legalidad y simplifi cación administrativa;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19º de la Ley Nº 27783 
de Bases de Descentralización señala que; el Presupuesto 
Anual de la República es Descentralizado y Participativo, 
se formula y aprueba conforme a la Constitución y las 
normas presupuestarias vigentes, distinguiéndose los tres 
(3) niveles de Gobierno como son: Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Locales aprueban su presupuesto 
de acuerdo a la Ley de Gestión Presupuestaria del 
Estado; Asimismo, los Gobiernos Regionales y Locales se 
sustentan y rigen los mismos que se formulan y ejecutan 
conforme a Ley y en concordancia con los Planes de 
Desarrollo Concertado conforme lo expone el numeral 
19.1 del artículo 20º de la acotada norma legal;

Que, conforme lo dispone el artículo 10º numeral 1 inciso 
c) de la Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales, 
son competencias exclusivas de acuerdo al artículo 35º de la 
Ley de Bases de Descentralización que indica textualmente: 
“Aprobar su organización interna y su presupuesto 
institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado y las Leyes Anuales del Presupuesto”; 

Que, por Ley Nº 28056 se aprueba la Ley Marco del 
Presupuesto Participativo y su reglamento defi niendo la 
acotada Ley en su artículo 1º que el proceso de Presupuesto 
Participativo es un mecanismo de asignación equitativa 
racional, efi ciente, efi caz y transparente de los recursos 
públicos que fortalece las relaciones Estado y Sociedad Civil;

Que, el instructivo Nº 002-2008-MEF-76.01 del 
Proceso de Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 
2008, de fecha 11 de Abril del 2008, se constituye como 
el instrumento normativo orientador para el proceso de 
Presupuesto Participativo que capitaliza experiencia de 
anteriores procesos;

Que, el Presupuesto Participativo es un instrumento 
de decisión y gestión democrática para el uso de recursos 
asignados del Presupuesto Regional en función al Plan 
Concertado de Desarrollo Regional en donde se defi nen 
roles, responsabilidades y obras concertadas;

Estando a lo expuesto y conforme a las atribuciones 
conferidas por los artículos 15º, 37º y 38º de la Ley Nº 
27867 - Orgánica de Gobiernos Regionales y a lo acordado 
por UNANIMIDAD, en la Sesión de Consejo Regional de la 
Referencia;

ORDENA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, EL INICIO AL PROCESO 
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
REGIONAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, DEL 
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO; como instrumento de 
gestión que contribuya al fortalecimiento de las Organizaciones 
Civiles Regionales, para el desarrollo humano sostenible, en 
el marco del Plan Concertado de Desarrollo Departamental 
2003-2021, en mérito a los considerandos expuestos;

Artículo Segundo.- APROBAR, EL PLAN DE 
TRABAJO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2009 DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, 
conforme al texto anexo que forma parte de la presente 
Ordenanza, en mérito a los considerandos expuestos.

Artículo Tercero.- DESIGNAR,  como responsable de 
la conducción del proceso de Planeamiento y Presupuesto 
Participativo 2009, a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; asimismo, la 
designación del Equipo Técnico Regional,  será a través 
de Resolución Ejecutiva Regional.

Artículo Cuarto.- DISPONER, que la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
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Territorial, mediante modifi caciones presupuestales asigne 
una partida presupuestaria en gastos corrientes, para el 
fi nanciamiento del proceso.

Artículo Quinto.- PUBLICAR, la presente Ordenanza 
conforme a lo previsto en el artículo 42º de la Ley Nº 27867 
-Orgánica de Gobiernos Regionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ESPINOZA EGOÁVIL
Presidente

196064-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Prorrogan fecha de vencimiento para 
pagos de primeras cuotas del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales del 
Ejercicio 2008

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000005-2008/MDSJM-A

San Juan de Mirafl ores,  30 de abril de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES: 

Visto, el Informe Nº 055-2008-GR-MDSJM, de la 
Gerencia de Rentas, de fecha 29 de abril de 2008, el 
Informe Nº 0303-2008GR-SGR-MDSJM, de la Subgerencia     
de Recaudación, de fecha 25 abril de 2008 y el Informe Nº 
643-2008-MDSJM/GAJ de fecha 28 de abril de 2008, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 00047-2007-MDSJM, 
modifi cada por la Ordenanza Nº 051-2007-MDSJM, se 
aprobó el régimen tributario para el cobro de los Arbitrios 
Municipales del Ejercicio 2008;

Que, la Octava Disposición Final de la Ordenanza 
Nº 00047-2007-MDSJM, modifi cada por la Ordenanza 
Nº 051-2007-MDSJM, faculta al señor alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía, pueda modifi car los plazos 
de vencimiento de las fechas de pago, establecidas en el 
artículo 70º de la presente Ordenanza;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 0061-
2008-MDSJM, de fecha 14 de febrero de 2008, se 
aprobó las fechas de vencimiento del Impuesto Predial, 
correspondiente al ejercicio 2008;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Única 
Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Municipal 
Nº 0061-2008-MDSJM, de fecha 14 de febrero de 2008, se 
faculta al Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, 
dicte las Disposiciones Complementarias para la adecuada 
aplicación de la citada Ordenanza Municipal;

Que, a efecto de brindar mayores facilidades para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 0004-2008jMDSJM-A, de fecha 
31 de marzo del 2008, la Corporación Municipal vio por 
conveniente ampliar la fecha de vencimiento de la primera 
cuota correspondiente al Impuesto Predial del Ejercicio 
2008 y de la Primera Cuota de los Arbitrios Municipales 
del Ejercicio 2008, prorrogándolos hasta el día 30 de abril 
de 2008;

Que, los contribuyentes del distrito de San Juan de 
Mirafl ores vienen requiriendo de manera masiva mayores 
facilidades para el pago de sus tributos municipales, a 
efecto de lograr cumplir con sus obligaciones tributarias, 
razón por lo cual siendo política de la Corporación 
Municipal de San Juan de Mirafl ores, el brindar el máximo 
de las facilidades de pago a los contribuyentes del distrito 
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto 
del Impuesto Predial como de los Arbitrios Municipales, 
corresponde a ésta dar atención a dicha solicitud;

Que, en uso de las facultades conferidas por la Única 
Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Municipal 
Nº 0061-2008-MDSJM de fecha 14 de febrero de 2008, el 
Artículo 20º, numeral 6 y el Artículo 39º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR, la fecha de vencimiento 
para el pago de la primera cuota, correspondiente al 
Impuesto Predial del Ejercicio 2008, que fue fi jada con 
fecha 29 de febrero de 2008, de acuerdo a la Ordenanza 
Municipal Nº 0061-2008 de fecha 14 de febrero de 2008, 
hasta el 29 de mayo de 2008. 

Artículo 2º.- PRORROGAR, la fecha de vencimiento 
para el pago de la primera cuota, correspondiente a los 
Arbitrios Municipales del Ejercicio 2008, que fue fi jada con 
fecha 31 de marzo de 2008, de acuerdo a la Ordenanza 
Municipal Nº Ordenanza Nº 00047-2007-MDSJM, 
modifi cada por la Ordenanza Nº 051-2007 MDSJM, hasta el 
29 de mayo de 2008. 

Artículo 3º.- El presente Decreto de Alcaldía, entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Artículo 4º.- NOTIFÍQUESE, el presente Decreto de Alcaldía 
de esta Corporación, a la Gerencia de Rentas, Subgerencia     
de Recaudación, Subgerencia      de Administración Tributaria, 
Gerencia de Imagen Institucional, Gerencia de Informática 
y demás Gerencias competentes para su cumplimiento y 
difusión. 

POR TANTO: 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

196448-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Aprueban el Plan de Promoción de la 
Inversión Privada

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 030-2008/MVMT

Villa María del Triunfo, 18 de abril de 2008

EL CONCEJO DISTRITAL DE VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO; 

VISTO: en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha que 
se indica, el Informe Nº 02-2008-CEPRI-MVMT del Comité 
Especial de Promoción de la Inversión Privada, sobre 
Proyecto del Plan de Promoción de la Inversión Privada.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 192º de la 
Constitución Política del Perú las Municipalidades tienen 
competencias, entre otras, para organizar, reglamentar 
y administrar los servicios públicos locales, es de su 
responsabilidad planifi car el desarrollo urbano y rural de 
sus circunscripciones y ejecutar sus planes y programas 
correspondientes y el Artículo 197º precisa que las 
Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 
participación vecinal en el desarrollo local;

Que, el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 
Orgánica de Municipalidades, señala: Los gobiernos 
locales son entidades básicas de la organización territorial 
del Estado y canales inmediato de participación vecina en 
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno 
local, el territorio, la población y la organización. Las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno promotores del desarrollo local, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fi nes;
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Que, el distrito de Villa María del Triunfo está en proceso 
de consolidación y cuenta con infraestructura urbana básica, 
los mayores equipamientos urbanos están relacionados 
a servicios de salud, educación, sector privado y otras 
instancias públicas y privadas, en un ambiente de constante 
crecimiento poblacional, haciendo que el incremento de 
comercio y servicio sea fundamental para una mejor calidad 
de vida de los ciudadanos del distrito;

Que, a través de la Ordenanza Nº 027-2007/MVMT 
se crea el Comité Especial de Promoción de la Inversión 
Privada - CEPRI y constitución del Fondo Municipal de 
Promoción de la Inversión Privada - FOMPRI en el distrito 
de Villa María del Triunfo; 

Que, mediante Memorándum Nº 219-2008-GPP-MVMT 
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, señala 
que es necesario aprobar dicho proyecto; 

Estando a lo expuesto, teniendo en cuenta el Informe 
Nº 522-2008-LMLT-GAJ/MVMT de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y de conformidad con lo establecido en la Ley              
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; con el Voto 
Mayoritario de los Señores Regidores;

SE ACUERDA: 

Artículo Primero.- APROBAR el PLAN DE 
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA el mismo que 
en folios 45, forma parte integrante del presente Acuerdo.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente acuerdo y las acciones pertinentes a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del 
íntegro del Plan de Promoción de la Inversión Privada en la 
página Web de la Entidad y en el Diario Ofi cial El Peruano 
del Resumen Ejecutivo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN JOSÉ CASTILLO ANGELES
Alcalde

196247-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE

BELLAVISTA

Prohíben instalación de rejas en la vía 
pública y aprueban reglamento para 
la instalación de plumas levadizas y 
casetas de seguridad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 002-2008-CDB

Bellavista, 10 de abril de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BELLAVISTA 

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA, en Sesión 
Ordinaria de la fecha, con el voto unánime de sus integrantes, 
en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de 
Municipalidades le confi ere y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación de actas; aprobó la siguiente 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROHÍBE LA 
INSTALACIÓN DE REJAS EN LA VÍA PÚBLICA Y 

APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN 
DE PLUMAS LEVADIZAS Y CASETAS DE 

SEGURIDAD

Artículo 1º.- Prohíbase a partir de la fecha, la instalación 
de rejas en la vía pública en el Distrito de Bellavista.

Artículo 2º.- Las rejas que a partir de la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Ordenanza se 
encuentren instaladas en la vía pública deberán cumplir o 
adecuarse a las siguientes disposiciones:

1. Contar con una persona natural o jurídica 
responsable de su custodia y mantenimiento, debidamente 
registrada ante la Dirección de Protección y Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

2. Contar con la conformidad de no menos del 80% de 
los propietarios o poseedores de los predios ubicados dentro 
del área de infl uencia de la reja (una fi rma por predio).

3. Tener un diseño que permita su inmediata apertura 
en casos de emergencias.

4. Contar con la presencia de por lo menos un vigilante 
las 24 horas del día, para garantizar el derecho al libre 
tránsito de los ciudadanos.

5. Encontrarse en estado óptimo de operatividad, 
limpieza, pintado y mantenimiento en general.

6. Contar con la señalización que indique la 
Municipalidad Distrital de Bellavista.

7. No tocar o dañar predios de propiedad privada, 
salvo consentimiento de su propietario.

El plazo para adecuarse a las condiciones antes 
mencionadas vence indefectiblemente el 31 de mayo de 
2008.

Artículo 3º.- Los costos de vigilancia y mantenimiento 
de las rejas de seguridad estarán a cargo de los vecinos 
que se benefi cian de su instalación o de la persona 
responsable de su custodia y mantenimiento.

Artículo 4º.- En caso de verifi carse el incumplimiento de las 
disposiciones señaladas en el artículo precedente, la Dirección 
de Protección y Seguridad Ciudadana notifi cará a la persona 
responsable para que en un plazo no mayor de cinco días, 
subsane el incumplimiento. En caso de persistir en él o de no 
ubicarse a ninguna persona responsable, se procederá al retiro 
inmediato de la reja, contando con el apoyo de la fuerza pública 
si fuera necesario y levantando el acta correspondiente.

Artículo 5º.- La Municipalidad Distrital de Bellavista abrirá y 
mantendrá actualizado un padrón de registro para las personas 
naturales y jurídicas que se encargarán de la custodia y el 
mantenimiento a que hace referencia la presente Ordenanza, 
debiendo considerar como mínimo los siguientes datos:

- Nombre de la persona natural o jurídica y de su 
representante con mandato vigente.

- Relación de los vigilantes, los cuales deberán ser 
mayores de edad y aptos físicamente.

- Cuadro de distribución y cronograma de horarios de 
los vigilantes.

La actualización de los datos del padrón será de 
entera y exclusiva responsabilidad de los encargados de 
la custodia y mantenimiento de las rejas. 

Artículo 6º.- El personal de vigilancia permitirá el paso 
vehicular con la sola manifestación del conductor de querer 
transitar por la vía. El vigilante podrá tomar nota del número 
de placa y demás características exteriores de los vehículos 
que ingresen o salgan por las vías locales interferidas, pero no 
podrá retener ningún documento o establecer condiciones que 
restrinjan el libre tránsito; salvo caso de fl agrante delito, para lo 
cual deberá comunicar en forma inmediata a la Policía Nacional 
del Perú para que proceda conforme a sus atribuciones.

Artículo 7º.- La Municipalidad Distrital de Bellavista 
sólo otorgará autorizaciones para la instalación de 
plumas levadizas y casetas de seguridad, de acuerdo al 
Reglamento que en anexo adjunto forma parte integrante 
de la presente Ordenanza Municipal.

Artículo 8º.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana y Dirección 
de Desarrollo Urbano, el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Ordenanza.

POR TANTO:

MANDO SE PUBLIQUE  Y CUMPLA.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

REGLAMENTO DE USO DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD (PLUMAS LEVADIZAS Y CASETAS DE 

SEGURIDAD) EN LA VÍA PÚBLICA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°- El presente Reglamento, se fundamenta 
en las disposiciones que resguardan o protegen el ejercicio 
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del derecho a la vida e integridad física, a la libertad de 
tránsito y a la propiedad privada, contemplados en nuestra 
Constitución Política.

Artículo 2°.- El presente Reglamento es de carácter 
distrital, teniendo como objeto normar dentro de la 
jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Bellavista, el uso 
de los dispositivos denominados “elementos de seguridad” 
en vías locales y a solicitud de las agrupaciones vecinales, 
en el marco estipulado en el artículo precedente.

Artículo 3°.- Para el uso de los elementos de seguridad 
se consideran irrenunciables los siguientes criterios:

3.1 Excepcionalidad. La autorización para usar 
elementos de seguridad se otorga solamente por la 
necesidad de protección de la población contra existencia 
de riesgo fehaciente que pone en peligro la seguridad de 
la persona y su propiedad.

3.2 Temporalidad. El uso de elementos de seguridad que 
impliquen la interrupción o alteración del tráfi co de vehículos o 
de patones, no serán permanentes y los elementos se retirarán 
paulatinamente en razón a la disminución o desaparición del 
riesgo que generó la necesidad de seguridad invocada.

3.3 Accesoriedad. El uso de los elementos de seguridad 
no reemplaza ni complementa la labor en materia de 
seguridad ciudadana de la Policía Nacional o de los 
gobiernos locales, quienes mantienen sus obligaciones en 
conformidad con las normas vigentes.

Artículo 4°.- Se entiende por elementos de seguridad 
aquellos dispositivos destinados a resguardar a la ciudadanía 
de las agresiones contra las personas y su propiedad.

Estos elementos pueden ser:

4.1 Elementos de Seguridad que interfi eren o restringen 
el tránsito vehicular o peatonal; requieren autorización 
de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Bellavista. Estos son:

4.1.1 Plumas levadizas. 
4.1.2 Casetas de vigilancia.

Ningún otro elemento de seguridad podrá ser 
autorizado en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital 
de Bellavista.

4.2 Aquellos elementos de seguridad que no interfi eren 
con el tránsito vehicular o peatonal, no requieren 
autorización.

TÍTULO II

DE LA AUTORIZACIÓN Y SUS ALCANCES

Artículo 5°.- Cualquier agrupación vecinal podrá 
solicitar a la autoridad municipal la autorización para el uso 
de elementos de seguridad.

Artículo 6°.- La solicitud de autorización y uso de 
elementos de seguridad estará debidamente sustentada en 
función del nivel de riesgo de seguridad de los integrantes 
de la agrupación vecinal y su necesidad de protección.

Artículo 7°.- La Municipalidad expedirá la autorización, 
previo informe técnico aprobatorio. En la autorización se 
indica el elemento de seguridad a utilizar y las vías locales 
a interferir. El informe técnico a que se hace referencia 
será emitido en un plazo de siete días útiles de presentada 
la solicitud.

Artículo 8°.- Para solicitar la autorización de uso de 
elementos de seguridad, la agrupación vecinal deberá 
estar reconocida por la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
En tal sentido, la municipalidad acreditará a la directiva 
de la agrupación vecinal que ejercerá la titularidad de la 
autorización de uso del elemento de seguridad, quienes 
serán los responsables directos de conformidad con los 
artículos 15° y 16° del presente Reglamento.

La agrupación vecinal debe adjuntar a su solicitud la 
documentación que acredite:

8.1. Que cuenta con la conformidad de por lo menos del 
80% de conductores de los predios -una fi rma por predio- 
ubicados dentro del área que se genera por la instalación 
de los elementos de seguridad.

8.2. La opinión favorable de la División de Defensa 
Civil de la municipalidad

8.3.Los detalles y especifi caciones técnicas del diseño, 
tamaño, materiales y características especiales del 
elemento de seguridad a instalar.

8.4. El pago de los siguientes derechos:

8.4.1 Por inspección ocular por cada elemento de 
seguridad.

8.4.2 De trámite por autorización de instalación del 
elemento de seguridad.

El monto del pago de los mencionados derechos será 
establecido por la Municipalidad en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.

Artículo 9°.- La autoridad municipal, dependiendo 
de las vías locales a interferir, otorgará o denegará la 
autorización de acuerdo a los siguientes lineamientos:

9.1. La repercusión en el tránsito vehicular y peatonal, 
generada por la interferencia solicitada, en virtud de su 
volumen e importancia

9.2. La repercusión comercial sobre establecimientos 
y negocios que existan en el área que se genera por la 
instalación de los elementos de seguridad.

9.3. No se autoriza el uso de elementos de seguridad 
en vías nacionales, expresas, arterias o colectoras, 
ni a una distancia menor de quince (15) metros a sus 
perpendiculares, de tal manera que se permita la posibilidad 
de salir de ellas a su vía inmediata paralela.

9.4. Los elementos de seguridad que se encuentren 
instalados en aquellas vías locales próximas a 
intersecciones que sufren congestión vehicular en horas 
punta y que sirven de comunicación con otras vías de 
mayor jerarquía, deberán permanecer abiertas durante las 
horas que se produce dicha congestión.

9.5. No se permitirá la instalación de un elemento de 
seguridad dentro de un perímetro que ya cuente con dicho 
elemento.

 Artículo 10°.- La autorización o renovación se 
otorgará por el plazo de dos años.

Artículo 11°.- La renovación de autorizaciones se 
tramita dentro de los sesenta (60) días anteriores al 
vencimiento del plazo, para lo cual se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:

11.1. Que cuente con la conformidad de por lo menos el 
80% de los conductores de predios -una fi rma por predio- 
ubicados dentro del área que se genera por la instalación 
de los elementos de seguridad.

11.2. La opinión favorable de la División de Defensa 
Civil de la Municipalidad Distrital de Bellavista, así como el 
informe que acredite que durante el plazo de autorización 
previa no se ha impuesto una sanción por reincidencia 
contemplada en el presente Reglamento.

11.3. Pago por derecho de inspección ocular por cada 
elemento de seguridad.

Artículo 12°.- Los titulares de la autorización para el 
uso de elementos de seguridad, a que hace referencia el 
artículo octavo del presente Reglamento, deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones:

12.1. Contar con la presencia de por lo menos un 
vigilante por la(s) vía(s) local(es) usadas con elementos 
de seguridad, cuando éstas sean de único acceso a la 
vía en cuestión. Así como también el vigilante permitirá 
el paso vehicular con la sola manifestación del ciudadano 
de querer transitar por la vía. No podrá pedir ni retener 
ningún documento o establecer condiciones que restrinjan 
el libre tránsito, salvo fl agrante delito para lo cual deberá 
comunicar en forma inmediata a la Policía Nacional del 
Perú para que proceda conforme a sus atribuciones.

Cuando se trate de pluma levadiza la vigilancia debe ser 
las 24 horas del día para garantizar el derecho al libre tránsito.

12.2. Los ingresos peatonales permanecerán abiertos 
y sin ningún obstáculo que impida el ingreso a las 
personas.

12.3. Proveer el necesario mantenimiento y operatividad 
del elemento de seguridad en concordancia con las 
disposiciones previstas en el presente Reglamento.

12.4. Exhibir carteles de libre pase en lugar visible o de 
indicación al ingreso próximo para la vía en cuestión

12.5. Instalar la señalización que indique la respectiva 
autorización.

12.6. Ningún elemento de seguridad podrá tocar o 
dañar la propiedad privada salvo consentimiento de su 
propietario.

Artículo 13º.- La autorización para el uso de elementos 
de seguridad, faculta a sus operarios a:
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13.1. Tomar nota, para efectos referenciales, del número 
de placa y demás características exteriores de los vehículos 
que ingresen o salgan por las vías locales interferidas.

13.2. Impedir el paso de personas a pie o en vehículo 
en fl agrante delito.

Artículo 14º.- Las Municipalidad Distrital de Bellavista 
obligatoriamente abrirá y mantendrá un padrón de 
registro para las personas naturales y jurídicas que se 
encargarán de la vigilancia a que hace referencia el 
presente Reglamento, debiendo considerar como mínimo 
los siguientes requisitos:

14.1. Nombre de la persona natural o jurídica y de su 
representante.

14.2. Relación de vigilantes, los cuales deberán ser 
mayores de edad y aptos físicamente.

14.3. Cuadro de distribución y cronograma de horarios 
de los vigilantes, que serán renovados periódicamente.

Articulo 15°.- El incumplimiento de lo establecido en el 
presente Reglamento constituye infracción que dará lugar 
a la imposición de sanciones al titular de la autorización 
o a quienes resulten responsables en caso de no existir 
autorización.

TÍTULO III

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16°.- Incorpórese en el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones aprobado mediante Ordenanza 
Nº 013-2007-CDB, los siguientes ítems correspondientes a 
la Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana: 

Artículo 17º.- Las sanciones que se deriven de 
la comisión de infracciones previstas en el presente 
Reglamento se regirán por lo establecido en el Régimen de 
Aplicación de Sanciones aprobado mediante Ordenanza 
Nº 013-2007-CDB.

TÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN

Artículo 18°.- Quienes a la fecha de publicación del 
presente Reglamento, hayan instalado o se encuentren 
usando elementos de seguridad sin autorización en las 
vías, deberán regularizar su uso en un plazo de noventa 
(90) días naturales siguientes a la publicación del presente 
Reglamento. Vencido el plazo señalado, sólo se admitirá 
solicitudes para uso de elementos de seguridad, previo 
pago correspondiente a la multa por uso de elementos de 
seguridad sin autorización.

Artículo 19°.- En caso de otorgarse la autorización 
de instalación del elemento de seguridad, su uso deberá 
desarrollarse dentro del marco normativo de lo prescrito 
en el presente Reglamento. Para tal efecto, se otorgará un 
plazo de adecuación que cada autorización establece, que 
en ningún caso podrá superar los sesenta (60) días.

Artículo 20°.- En caso de no otorgarse la autorización 
de instalación de elementos de seguridad, éstos deberán ser 
retirados por los ciudadanos, en un plazo máximo de treinta 
(30) días naturales. El incumplimiento de lo dispuesto, dará 
lugar a las sanciones previstas en el presente Reglamento, 
con el consiguiente retiro de los elementos de seguridad por 
la Municipalidad Distrital de Bellavista.

Artículo 21°.- En caso de no adecuarse dentro del plazo 
estipulado en el artículo 19° del presente Reglamento, 
se aplicarán las sanciones previstas en el presente 
Reglamento, con el consiguiente retiro de los elementos 
de seguridad por la Municipalidad Distrital de Bellavista, en 
un plazo máximo de treinta (30) días naturales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- En caso de elementos de seguridad 
instalados y que no hayan regularizado su situación 
dentro de los noventa (90) días naturales siguientes a la 
publicación del presente Reglamento, la Municipalidad 
Distrital de Bellavista ordenará el retiro de los mismos, 
siendo los gastos de responsabilidad de los ciudadanos 
una vez identifi cados.

196018-1

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

CATEGORÍAS % UIT

ÍTEM INFRACCIONES I II III IV V TIPO DE FALTA MEDIDA  COMPLEMENTARIA

J-29
Usar o instalar uno o más elementos de seguridad variando la ubicación 
señalada en la autorización. 10 10 10 10 10 SUBSANABLE Ubicación o reposición en el lugar originalmente 

autorizado.

J-30

No disponer de la señalización respectiva, de acuerdo a lo prescrito en la 
Ordenanza 002-2008-CDB o a lo señalado en la correspondiente resolución 
de autorización

10 10 10 10 10 SUBSANABLE La obligación de disponer la señalización 
adecuada.

J-31
No mantener en buen estado de conservación y aseo el elemento de 
seguridad autorizado 15 15 15 15 15 SUBSANABLE

J-32
Incumplir otras especifi caciones o lineamientos señalados en la 
autorización 10 10 10 10 10 SUBSANABLE La obligación de dar cumplimiento al 

lineamiento o especifi cación incumplido.

J-33

No retirar el elemento de seguridad, 30 (treinta) días naturales después del 
vencimiento de la autorización, sin haber solicitado la renovación o cuando 
ha sido denegada ésta

20 20 20 20 20 SUBSANABLE El retiro o demolición de los dispositivos 
instalados, según sea el caso.

J-34 Ausencia del vigilante en los elementos de seguridad 25 25 25 25 25 INSUBSANABLE

J-35
Negar el tránsito peatonal o vehicular, en el acceso controlado por el 
vigilante del elemento de seguridad instalado 25 25 25 25 25 INSUBSANABLE

J-36 Dejar el elemento de seguridad cerrado en estado de abandono 30 30 30 30 30 INSUBSANABLE El retiro o demolición de los dispositivos 
instalados.

J-37

Instalar o usar plumas levadizas y/o casetas de vigilancia sin contar 
con la autorización respectiva, estando o no en trámite la solicitud de 
autorización

25 25 25 25 25 INSUBSANABLE
El retiro o demolición de los dispositivos 
instalados, según sea el caso.

J-38
Usar o instalar elementos de seguridad diferentes a los considerados como 
tales en la presente ordenanza o distinto al autorizado 20 20 20 20 20 SUBSANABLE El retiro o demolición de los dispositivos 

instalados, según sea el caso.

J-39

Continuar utilizando o mantener instalado el elemento de seguridad, 30 
(treinta) días naturales después de haberse sancionado por alguna de las 
infracciones que amerite el retiro o demolición del elemento instalado

30 30 30 30 30 INSUBSANABLE
El retiro o demolición de los dispositivos 
instalados.
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