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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 29240

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 EXCEPTÚA AL PODER EJECUTIVO 
DE LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 3º DE LA LEY Nº 27619, LEY QUE 
REGULA LA AUTORIZACIÓN DE VIAJES AL 

EXTERIOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS, PARA LAS AUTORIZACIONES 

DE VIAJES AL EXTERIOR QUE  ESTÉN 
ESTRICTAMENTE RELACIONADOS A 
TEMAS DE SEGURIDAD NACIONAL

Artículo Único.- Objeto de la Ley
Exceptúase al Poder Ejecutivo de la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, para las autorizaciones de viajes al 
exterior que estén estrictamente relacionados a temas de 
seguridad nacional.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de junio de dos mil 
ocho.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República

ALDO ESTRADA CHOQUE
Primer Vicepresidente 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 tres días 

del mes de junio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

208541-1

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 29241 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE  DECLARA LA 
CADUCIDAD DE LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 
N° 24851, QUE CONCEDE PENSIÓN DE GRACIA 

A DOÑA SILVIA OJEDA DE COLMENARES
Artículo Único.- Objeto de la Resolución 

Legislativa
El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito 

en el inciso 1) del artículo 102º de la Constitución Política del 
Perú y el párrafo 11.3 del artículo 11º del Reglamento de la Ley 
Nº 27747, Ley que regula el otorgamiento de las pensiones 
de gracia, aprobado por el Decreto Supremo Nº 107-2002-
PCM, ha resuelto declarar la caducidad, por matrimonio de 
la cónyuge sobreviviente benefi ciaria, del derecho a percibir 
la Pensión de Gracia, concedida mediante la Resolución 
Legislativa Nº 24851, a doña Silvia Ojeda de Colmenares, en 
su condición de cónyuge supérstite de quien en vida fue don 
Óscar Colmenares Urteaga, integrante de la delegación del 
Club Alianza Lima, quien falleció en el lamentable accidente 
aéreo ocurrido el día 8 de diciembre de 1987.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de junio de dos mil 
ocho.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República

ALDO ESTRADA CHOQUE
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

Lima, 3 de junio de 2008.

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y 
archívese

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

208541-2

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1017

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República por Ley Nº 29157, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por 
un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, sobre 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE WANCHAQ

Acuerdo Nº 027-2008-MDW/C.-  Exoneran de proceso 
de selección la contratación de empresa que provea 

materiales de construcción fi erros  373393

CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en vigencia del “Acuerdo Administrativo 
para la Aplicación del Convenio de Seguridad Social 
entre la República del Perú y el Reino de España” 

373394

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, miércoles 4 de junio de 2008373342

diversas materias relacionadas con la implementación del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos 
y con el apoyo de la competitividad económica para su 
aprovechamiento; entre las que se encuentran la mejora 
del marco regulatorio, la simplifi cación administrativa y la 
modernización del Estado;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la 

República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO 
QUE APRUEBA LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Alcances
La presente norma contiene las disposiciones y 

lineamientos que deben observar las Entidades del Sector 
Público en los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que 
se derivan de los mismos.

Artículo 2º.- Objeto
El objeto del presente Decreto Legislativo es 

establecer las normas orientadas a maximizar el valor 
del dinero del contribuyente en las contrataciones que 
realicen las Entidades del Sector Público, de manera que 
éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 
de los principios señalados en el artículo 4º de la presente 
norma.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación

3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los 
alcances de la presente norma, bajo el término 
genérico de Entidad(es):

a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y 
reparticiones;

b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias 
y reparticiones;

c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y 
reparticiones;

d) Los Organismos Constitucionales 
Autónomos;

e) Las Universidades Públicas;
f) Las Sociedades de Benefi cencia y las Juntas 

de Participación Social;
g) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

del Perú;
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de 

Bienestar y demás de naturaleza análoga de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú;

i) Las empresas del Estado de derecho 
público o privado, ya sean de propiedad del 
Gobierno Nacional, Regional o Local y las 
empresas mixtas bajo control societario del 
Estado; y,

j) Los proyectos, programas, fondos, órganos 
desconcentrados, organismos públicos 
del Poder Ejecutivo, instituciones y demás 
unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras 
y/o operativas de los Poderes del Estado; 
así como los organismos a los que alude 
la Constitución Política del Perú y demás 
que sean creados y reconocidos por el 
ordenamiento jurídico nacional.

3.2 La presente norma se aplica a las contrataciones 
que deben realizar las Entidades para proveerse 
de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago 
del precio o de la retribución correspondiente con 
fondos públicos, y demás obligaciones derivadas 
de la calidad de contratante.

3.3 La presente norma no es de aplicación para:

a) La contratación de trabajadores, empleados, 
servidores o funcionarios públicos sujetos a 
los regímenes de la carrera administrativa o 
laboral de la actividad privada;

b) La contratación de auditorías externas en 
o para las Entidades, la que se sujeta a las 
normas que rigen el Sistema Nacional de 
Control. Todas las demás contrataciones que 
efectúe la Contraloría General de la República 
se sujetan a lo dispuesto en el presente 
Decreto Legislativo y su Reglamento;

c) Las operaciones de endeudamiento y 
administración de deuda pública;

d) La contratación de asesoría legal y fi nanciera 
y otros servicios especializados, vinculados 
directa o indirectamente a las operaciones 
de endeudamiento interno o externo y de 
administración de deuda pública;

e) Los contratos bancarios y fi nancieros 
celebrados por las Entidades;

f) Los contratos de locación de servicios o 
de servicios no personales que celebren 
las Entidades con personas naturales, con 
excepción de los contratos de consultoría. 
Asimismo, estarán fuera del ámbito de la 
presente norma, los contratos de locación 
de servicios celebrados con los presidentes 
de directorios o consejos directivos, que 
desempeñen funciones a tiempo completo 
en las Entidades o empresas del Estado;

g) Los actos de disposición y de administración 
y gestión de los bienes de propiedad estatal;

h) Las contrataciones cuyos montos, sean 
iguales o inferiores a tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento 
de la transacción; salvo que se trate de 
bienes y servicios incluidos en el Catálogo 
de Convenios Marco;

i) La contratación de notarios públicos para 
que ejerzan las funciones previstas en la 
presente norma y su Reglamento;

j) Los servicios brindados por conciliadores, 
árbitros, centros de conciliación, instituciones 
arbitrales y demás derivados de la función 
conciliatoria y arbitral;

k) Las contrataciones que deban realizarse con 
determinado proveedor, por mandato expreso 
de la ley o de la autoridad jurisdiccional;

l) La concesión de recursos naturales y obras 
públicas de infraestructura, bienes y servicios 
públicos;

m) La transferencia al sector privado de acciones 
y activos de propiedad del Estado, en el 
marco del proceso de privatización;

n) La modalidad de ejecución presupuestal 
directa contemplada en la normativa de la 
materia, salvo las contrataciones de bienes 
y servicios que se requieran para ello;

ñ) Las contrataciones realizadas con 
proveedores no domiciliados en el país cuyo 
mayor valor estimado de las prestaciones se 
realice en el territorio extranjero;

o) Las contrataciones que realicen las Misiones 
del Servicio Exterior de la República, 
exclusivamente para su funcionamiento y 
gestión, fuera del territorio nacional;

p) Las contrataciones de servicios de abogados, 
asesores legales y de cualquier otro tipo de 
asesoría requerida para la defensa del Estado 
en las controversias internacionales sobre 
inversión en foros arbitrales o judiciales;

q) Las compras de bienes que realicen las 
Entidades mediante remate público, las 
que se realizarán de conformidad con la 
normativa de la materia;

r) Los convenios de cooperación, gestión 
u otros de naturaleza análoga, suscritos 
entre Entidades, o entre éstas y organismos 
internacionales, siempre que se brinden los 
bienes, servicios u obras propios de la función 
que por ley les corresponde, y además no se 
persigan fi nes de lucro;

s) La contratación de servicios públicos, siempre 
que no exista la posibilidad de contratar con 
más de un proveedor; y,
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t) Las contrataciones realizadas de acuerdo con 
las exigencias y procedimientos específi cos 
de organismos internacionales, Estados o 
entidades cooperantes, siempre que estén 
asociadas a donaciones u operaciones 
ofi ciales de crédito.

Artículo 4º.- Principios que rigen las 
contrataciones

Los procesos de contratación regulados por esta norma 
y su Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin 
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del 
derecho público:

a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: 
La contratación pública debe coadyuvar al 
desarrollo humano en el ámbito nacional, de 
conformidad con los estándares universalmente 
aceptados sobre la materia.

b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos 
a los procesos de contratación de las Entidades 
estarán sujetos a las reglas de honradez, 
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.

c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: 
En los procesos de contrataciones se incluirán 
regulaciones o tratamientos que fomenten la 
más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, 
pluralidad y participación de postores.

d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y 
resoluciones de los funcionarios y órganos 
responsables de las contrataciones de la Entidad, 
se adoptarán en estricta aplicación de la presente 
norma y su Reglamento; así como en atención a 
criterios técnicos que permitan objetividad en el 
tratamiento a los postores y contratistas.

e) Principio de Razonabilidad: En todos los 
procesos de selección el objeto de los contratos 
debe ser razonable, en términos cuantitativos y 
cualitativos, para satisfacer el interés público y el 
resultado esperado.

f) Principio de Efi ciencia: Las contrataciones que 
realicen las Entidades deberán efectuarse bajo 
las mejores condiciones de calidad, precio y 
plazos de ejecución y entrega y con el mejor 
uso de los recursos materiales y humanos 
disponibles. Las contrataciones deben observar 
criterios de celeridad, economía y efi cacia.

g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de 
los procesos de selección y los actos que se 
dicten como consecuencia deberán ser objeto 

de publicidad y difusión adecuada y sufi ciente 
a fi n de garantizar la libre concurrencia de los 
potenciales postores.

h) Principio de Transparencia: Toda contratación 
deberá realizarse sobre la base de criterios 
y califi caciones objetivas, sustentadas y 
accesibles a los postores. Los postores tendrán 
acceso durante el proceso de selección a la 
documentación correspondiente, salvo las 
excepciones previstas en la presente norma y 
su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento 
de la Buena Pro y los resultados deben ser de 
público conocimiento.

i) Principio de Economía: En toda contratación se 
aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, 
concentración y ahorro en el uso de los recursos, 
en las etapas de los procesos de selección y en 
los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, 
debiéndose evitar exigencias y formalidades 
costosas e innecesarias en las Bases y en los 
contratos.

j) Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, 
servicios o la ejecución de obras deben reunir las 
condiciones de calidad y modernidad tecnológicas 
necesarias para cumplir con efectividad los fi nes 
para los que son requeridos, desde el mismo 
momento en que son contratados, y por un 
determinado y previsible tiempo de duración, 
con posibilidad de adecuarse, integrarse y 
repotenciarse si fuera el caso, con los avances 
científi cos y tecnológicos.

k) Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor 
de bienes, servicios o de obras debe tener 
participación y acceso para contratar con las 
Entidades en condiciones semejantes, estando 
prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 
prerrogativas.

l) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos 
de las partes deberán guardar una razonable 
relación de equivalencia y proporcionalidad, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al 
Estado en la gestión del interés general.

m) Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda 
contratación se aplicarán criterios para garantizar 
la sostenibilidad ambiental, procurando evitar 
impactos ambientales negativos en concordancia 
con las normas de la materia.

Estos principios servirán también de criterio 
interpretativo e integrador para la aplicación de la 

“ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS DE ESPECIFICO CUMPLIMIENTO EN LA 

IMPORTACIÓN DE SEMILLA SORGO PROCEDENTE DE AUSTRALIA”

De conformidad con la Ley Nº 27322, Ley Marco de Sanidad Agraria, y el Decreto Supremo Nº 048-2001-

AG, que aprueba su Reglamento General, se somete a consulta pública el Proyecto de Resolución Directoral 

que aprueban los requisitos fi tosanitarios para la importación de semillas de sorgo de origen y procedencia 

Australia. Las sugerencias se recibirán hasta 30 días calendario después de publicado el presente aviso. 

Los interesados podrán descargar el archivo desde el portal web del SENASA (www.senasa.gob.pe.) y deberán 

remitir sus observaciones y sugerencias con la debida sustentación técnica y legal, a la Dirección General de 

Sanidad Vegetal, sito en Avenida La Molina Nº 1915, Lima 12 o al siguiente correo electrónico scv@senasa.

gob.pe

Lima, junio de 2008

DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
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presente norma y su Reglamento y como parámetros para 
la actuación de los funcionarios y órganos responsables 
de las contrataciones.

Artículo 5º.- Especialidad de la norma y 
delegación

El presente Decreto Legislativo y su Reglamento 
prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre 
aquellas de derecho privado que le sean aplicables.

El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante 
resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. 
No pueden ser objeto de delegación, la aprobación de 
exoneraciones, la declaración de nulidad de ofi cio y las 
autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y 
otros supuestos que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 6º.- Órganos que participan en las 
contrataciones

Cada Entidad establecerá en su Reglamento de 
Organización y Funciones u otros instrumentos de 
organización, el órgano u órganos responsables de 
programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos 
de contratación hasta su culminación, debiendo señalarse 
las actividades que competen a cada funcionario, con la 
fi nalidad de establecer las responsabilidades que le son 
inherentes.

Los funcionarios y servidores que formen parte del 
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, 
deberán estar capacitados en temas vinculados con las 
contrataciones públicas, de acuerdo a los requisitos que 
sean establecidos en el Reglamento.

Mediante convenio, las Entidades podrán encargar 
a otras del Sector Público y/o Privado, nacional o 
internacional, la realización de sus procesos de 
contratación incluyendo los actos preparatorios que sean 
necesarios, conforme a los procedimientos y formalidades 
que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 7º.- Expediente de Contratación
La Entidad llevará un Expediente de Contratación 

que contendrá todas las actuaciones del proceso de 
contratación, desde el requerimiento del área usuaria 
hasta la culminación del contrato, debiendo incluir las 
ofertas no ganadoras. El referido expediente quedará bajo 
custodia del órgano encargado de las contrataciones, 
conforme se establezca el Reglamento.

Artículo 8º.- Plan Anual de Contrataciones
Cada Entidad elaborará su Plan Anual de 

Contrataciones, el cual deberá prever todas las 
contrataciones de bienes, servicios y obras que se 
requerirán durante el año fi scal, con independencia del 
régimen que las regule o su fuente de fi nanciamiento, 
así como de los montos estimados y tipos de procesos 
de selección previstos. Los montos estimados a ser 
ejecutados durante el año fi scal correspondiente deberán 
estar comprendidos en el presupuesto institucional. El Plan 
Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la 
Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE).

El Reglamento determinará los requisitos, contenido 
y procedimientos para la formulación y modifi cación del 
Plan Anual de Contrataciones.

TÍTULO II
DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 9º.- Del Registro Nacional de Proveedores
Para ser participante, postor y/o contratista se requiere 

estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) y no estar impedido, sancionado ni inhabilitado 
para contratar con el Estado.

El Reglamento establecerá la organización, funciones 
y procedimientos del Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), así como los requisitos para la inscripción, la 
asignación de categorías y especialidades, la inclusión 
y la periodicidad con que se publicará la relación de 
sancionados en el Diario Ofi cial “El Peruano”. En 
ningún caso, estos requisitos constituirán barreras a la 
competencia.

Aquellos proveedores cuya inscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) haya sido declarada nula 

por haber presentado documentación falsa o información 
inexacta, sólo podrán solicitar su reinscripción en el 
referido Registro luego de transcurrido dos (2) años desde 
que quedó administrativamente fi rme la resolución que 
declaró la nulidad.

El Registro Nacional de Proveedores (RNV) no deberá 
exigir la licencia de funcionamiento en el procedimiento de 
inscripción.

En ningún caso, las Bases de los procesos de selección 
podrán requerir a los postores la documentación que éstos 
hubiesen tenido que presentar para su inscripción ante el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE administrará el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y deberá mantenerlo actualizado en 
su portal institucional.

Las Entidades están prohibidas de llevar registros 
de proveedores. Sólo estarán facultadas para llevar y 
mantener un listado interno de proveedores, consistente 
en una base de datos que contenga la relación de aquellos. 
Bajo ninguna circunstancia, la incorporación en este 
listado será requisito para la participación en los procesos 
de selección que la Entidad convoque. La incorporación 
de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.

El Registro Nacional de Proveedores (RNP) tendrá 
carácter desconcentrado a fi n de no perjudicar ni generar 
mayores costos de transacción a las pequeñas y micro 
empresas localizadas en las diversas regiones del país.

Bajo responsabilidad y en el marco de la 
legislación vigente sobre la materia, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), el Poder Judicial y la Policía 
Nacional del Perú (PNP) deberán proporcionar el acceso 
a la información pertinente, salvaguardando la reserva 
tributaria, con la fi nalidad que el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) cuente con información actualizada 
que permita ejercer la fi scalización posterior de la 
información presentada por los proveedores.

Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas podrá disponerse el acceso a 
la información que posean otras Entidades y que sea 
relevante para el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP).

Artículo 10º.- Impedimentos para ser postor y/o 
contratista

Cualquiera sea el régimen legal de contratación 
aplicable, están impedidos de ser participantes, postores 
y/o contratistas:

a) En todo proceso de contratación pública, hasta 
doce (12) meses después de haber dejado el 
cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la 
República, los Congresistas de la República, los 
Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
los titulares y los miembros del órgano colegiado 
de los Organismos Constitucionales Autónomos;

b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses 
después de haber dejado el cargo, los 
Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros 
de los Gobiernos Regionales;

c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) 
meses después de haber dejado el cargo, los 
Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los 
Alcaldes y Regidores;

d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de 
instituciones o de organismos públicos del Poder 
Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores 
de las empresas del Estado, los funcionarios 
públicos, empleados de confi anza y servidores 
públicos, según la ley especial de la materia;

e) En el correspondiente proceso de contratación, 
las personas naturales o jurídicas que tengan 
intervención directa en la determinación de 
las características técnicas y valor referencial, 
elaboración de Bases, selección y evaluación 
de ofertas de un proceso de selección y en la 
autorización de pagos de los contratos derivados 
de dicho proceso, salvo en el caso de los 
contratos de supervisión;
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f) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales precedentes, 
el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afi nidad;

g) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales precedentes, 
las personas jurídicas en las que aquellas tengan 
o hayan tenido una participación superior al cinco 
por ciento (5%) del capital o patrimonio social, 
dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
convocatoria;

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales precedentes, 
las personas jurídicas sin fi nes de lucro en las 
que aquellas participen o hayan participado como 
asociados o miembros de sus consejos directivos, 
dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
convocatoria;

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales precedentes, 
las personas jurídicas cuyos integrantes de 
los órganos de administración, apoderados 
o representantes legales sean las personas 
señaladas en los literales precedentes. Idéntica 
prohibición se extiende a las personas naturales 
que tengan como apoderados o representantes 
a las personas señaladas en los literales 
precedentes;

j) Las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren sancionadas administrativamente 
con inhabilitación temporal o permanente en 
el ejercicio de sus derechos para participar 
en procesos de selección y para contratar con 
Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la 
presente norma y su Reglamento;

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, 
participacionistas, titulares, integrantes de 
los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales formen o hayan formado 
parte, en los últimos doce (12) meses de 
impuesta la sanción, de personas jurídicas que 
se encuentren sancionadas administrativamente 
con inhabilitación temporal o permanente para 
participar en procesos de selección y para 
contratar con el Estado; o que habiendo actuado 
como personas naturales hayan sido sancionadas 
por la misma infracción; conforme a los criterios 
señalados en el presente Decreto Legislativo y su 
Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 

participacionistas o titulares, este impedimento 
se aplicará siempre y cuando la participación 
sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 
patrimonio social y por el tiempo que la sanción 
se encuentre vigente;

l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento 
de la presente norma.

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en 
el presente artículo se tendrán por no presentadas. Los 
contratos celebrados en contravención de lo dispuesto 
por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios 
y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas 
que celebraron dichos contratos.

Artículo 11º.- Prohibición de prácticas 
restrictivas.-

Los postores en un proceso de selección están 
prohibidos de concertar entre sí o con terceros, con el fi n 
de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia, 
bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con 
el Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que 
establecen las disposiciones vigentes.

Artículo 12º.- Requisitos para convocar a un 
proceso

Es requisito para convocar a proceso de selección, 
bajo sanción de nulidad, que el mismo esté incluido 
en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el 
Expediente de Contratación debidamente aprobado 
conforme a lo que disponga el Reglamento, el mismo 
que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente 
de financiamiento, así como las Bases debidamente 
aprobadas, salvo las excepciones establecidas en el 
Reglamento.

Se podrán efectuar procesos cuya ejecución 
contractual se prolongue por más de un (1) ejercicio 
presupuestario, en cuyo caso deberá adoptarse la debida 
reserva presupuestaria en los ejercicios correspondientes, 
para garantizar el pago de las obligaciones.

Artículo 13º.- Características técnicas de los 
bienes, servicios y obras a contratar

Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, 
el área usuaria deberá requerir la contratación de los 
bienes, servicios u obras, teniendo en cuenta los plazos 
de duración establecidos para cada proceso de selección, 
con el fi n de asegurar la oportuna satisfacción de sus 
necesidades.

“ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS DE ESPECIFICO CUMPLIMIENTO EN LA 

IMPORTACIÓN DE GRANOS DE TRIGO PROCEDENTE DE URUGUAY”

De conformidad con la Ley Nº 27322, Ley Marco de Sanidad Agraria, y el Decreto Supremo Nº 048-2001-AG, 

que aprueba su Reglamento General, se somete a consulta pública el Proyecto de Resolución Directoral que 

aprueban los requisitos fi tosanitarios para la importación de granos de trigo de origen y procedencia Uruguay. 

Las sugerencias se recibirán hasta 30 días calendario después de publicado el presente aviso. 

Los interesados podrán descargar el archivo desde el portal web del SENASA (www.senasa.gob.pe.) y deberán 

remitir sus observaciones y sugerencias con la debida sustentación técnica y legal, a la Dirección General de 

Sanidad Vegetal, sito en Avenida La Molina Nº 1915, Lima 12 o al siguiente correo electrónico scv@senasa.

gob.pe

Lima, junio de 2008

DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
207903-1
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Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá 
describir el bien, servicio u obra a contratar, defi niendo 
con precisión su cantidad y calidad, indicando la fi nalidad 
pública para la que debe ser contratado.

La formulación de las especifi caciones técnicas 
deberá ser realizada por el área usuaria en coordinación 
con el órgano encargado de las contrataciones de 
la Entidad, evaluando en cada caso las alternativas 
técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para 
la satisfacción del requerimiento. Esta evaluación deberá 
permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores 
en el mercado para la convocatoria del respectivo proceso 
de selección, evitando incluir requisitos innecesarios cuyo 
cumplimiento sólo favorezca a determinados postores.

Las especifi caciones técnicas deben cumplir 
obligatoriamente con los reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere. 
Estas podrán recoger las condiciones determinadas en 
las normas técnicas, si las hubiere.

En el caso de obras, además, se deberá contar con la 
disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará 
la misma y con el expediente técnico aprobado, debiendo 
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento. 
La Entidad cautelará su adecuada formulación con el 
fi n de asegurar la calidad técnica y reducir al mínimo la 
necesidad de su reformulación por errores o defi ciencias 
técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de 
obras.

En los procesos de selección según relación de ítems, 
etapas, tramos, paquetes o lotes se podrá convocar 
la contratación de bienes, servicios y obras en un solo 
proceso, estableciéndose un valor referencial para 
cada ítem, etapa, tramo, paquete o lote. El Reglamento 
establecerá los procedimientos adicionales a seguir en 
éstos casos.

Artículo 14º.- Contenido de la convocatoria y 
plazos de los procesos de selección

El contenido de la convocatoria de los procesos de 
selección se fi jará en el Reglamento, debiendo existir un 
plazo razonable entre la convocatoria y la presentación 
de propuestas atendiendo a las características propias de 
cada proceso.

Los plazos de los procesos de selección se computan 
por días hábiles, debiendo fi jarse en el Reglamento los que 
corresponderán a cada una de las etapas del proceso.

CAPÍTULO II
De los Procesos de selección

Artículo 15º.- Mecanismos de contratación
Los procesos de selección son: licitación pública, 

concurso público, adjudicación directa y adjudicación de 
menor cuantía, los cuales se podrán realizar de manera 
corporativa o sujeto a las modalidades de selección de 
Subasta Inversa o Convenio Marco, de acuerdo a lo que 
defi na el Reglamento.

En el Reglamento se determinará las características, 
requisitos, procedimientos, metodologías, modalidades, 
plazos, excepciones y sistemas aplicables a cada proceso 
de selección.

Artículo 16º.- Licitación pública y concurso 
público

La licitación pública se convoca para la contratación 
de bienes, suministros y obras. El concurso público 
se convoca para la contratación de servicios de toda 
naturaleza.

En ambos casos, se aplican los márgenes que 
establece la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Artículo 17º.- Adjudicación directa
La adjudicación directa se aplica para las contrataciones 

que realice la Entidad, dentro de los márgenes que 
establece la Ley de Presupuesto del Sector Público. La 
adjudicación directa puede ser pública o selectiva. El 
Reglamento señalará la forma, requisitos y procedimiento 
en cada caso.

Artículo 18º.- Adjudicación de menor cuantía
La adjudicación de menor cuantía se aplica a las 

contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea 
inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por 
la Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos 
de licitación pública y concurso público.

El Reglamento señalará los requisitos y las 
formalidades mínimas para el desarrollo de los procesos 
de selección a que se refi ere el presente artículo. Las 
Entidades deberán publicar en su portal institucional los 
requerimientos de bienes o servicios a ser adquiridos bajo 
la modalidad de menor cuantía.

En las adjudicaciones de menor cuantía, las 
contrataciones se realizarán obligatoriamente en 
forma electrónica a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), con las excepciones 
que establezca el Reglamento.

Asimismo, el Reglamento de la presente norma, 
establecerá la forma en que se aplicarán progresiva 
y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a 
los procesos de licitación pública, concurso público y 
adjudicación directa en sus distintas modalidades.

Artículo 19º.- Prohibición de fraccionamiento
Queda prohibido fraccionar la contratación de 

bienes, de servicios y la ejecución de obras con el 
objeto de modifi car el tipo de proceso de selección que 
corresponda, según la necesidad anual. No se considera 
fraccionamiento a las contrataciones por etapas, tramos, 
paquetes o lotes posibles en función a la naturaleza del 
objeto de la contratación o para propiciar la participación 
de las pequeñas y micro empresas en aquellos sectores 
económicos donde exista oferta competitiva.

El Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión 
favorable de los Ministerios de Trabajo y Promoción 
del Empleo y de la Producción, establecerá mediante 
Decreto Supremo los sectores que son materia de interés 
del Estado para promover la participación de la micro y 
pequeña empresa.

En estos casos, la prohibición se aplicará sobre el 
monto total de la etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar.

El órgano encargado de las contrataciones en cada 
Entidad es responsable en caso del incumplimiento de la 
prohibición a que se refi ere el presente artículo.

Artículo 20º.- Exoneración de procesos de 
selección

Están exoneradas de los procesos de selección las 
contrataciones que se realicen:

a) Entre Entidades, siempre que en razón de 
costos de oportunidad resulten más efi cientes y 
técnicamente viables para satisfacer la necesidad 
y no se contravenga lo señalado en el artículo 
60º de la Constitución Política del Perú;

b) Ante una situación de emergencia derivada de 
acontecimientos catastrófi cos, de situaciones 
que supongan grave peligro o que afecten la 
defensa y seguridad nacional;

c) Ante una situación de desabastecimiento 
debidamente comprobada que afecte o impida 
a la Entidad cumplir con sus actividades u 
operaciones, debiendo determinarse, de ser el 
caso, las responsabilidades de los funcionarios 
o servidores cuya conducta hubiera originado la 
confi guración de esta causal;

d) Con carácter de secreto, secreto militar o por 
razones de orden interno, por parte de las Fuerzas 
Armadas, la Policía Nacional del Perú y los 
organismos conformantes del Sistema Nacional 
de Inteligencia, que deban mantenerse en 
reserva conforme a ley, previa opinión favorable 
de la Contraloría General de la República.

e) Cuando exista proveedor único de bienes o 
servicios que no admiten sustitutos, o cuando por 
razones técnicas o relacionadas con la protección 
de derechos, se haya establecido la exclusividad 
del proveedor; y,

f) Para los servicios personalísimos con la debida 
sustentación objetiva.

El Reglamento establecerá las formalidades, 
condiciones y requisitos complementarios que 
corresponden a cada una de las causales de 
exoneración.

Artículo 21º.- Formalidades de las contrataciones 
exoneradas

Las contrataciones derivadas de exoneración de 
procesos de selección se realizarán de manera directa, 
previa aprobación mediante Resolución del Titular de la 
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Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o 
del Concejo Municipal, según corresponda, en función a 
los informes técnico y legal previos que obligatoriamente 
deberán emitirse.

Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y los informes 
que los sustentan deben remitirse a la Contraloría General 
de la República y publicarse en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los diez 
(10) días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad. Están exonerados de las 
publicaciones los casos a que se refi ere el inciso d) del 
artículo 20º de la presente norma.

Está prohibida la aprobación de exoneraciones en vía 
de regularización, a excepción de la causal de situación 
de emergencia.

Artículo 22º.- Situación de desabastecimiento
Se considera desabastecimiento a aquella situación 

inminente, extraordinaria e imprevisible en la que la 
ausencia de bien, servicio u obra compromete en forma 
directa e inminente la continuidad de las funciones, 
servicios, actividades u operaciones que la Entidad 
tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la Entidad a 
la contratación de los bienes, servicios u obras sólo por 
el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para 
resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección 
que corresponda.

La aprobación de la exoneración en virtud de la 
causal de situación de desabastecimiento no constituye 
dispensa, exención o liberación de las responsabilidades 
de los funcionarios o servidores de la Entidad cuya 
conducta hubiese originado la presencia o confi guración 
de dicha causal. Constituye agravante de responsabilidad 
si la situación fue generada por dolo o culpa inexcusable 
del funcionario o servidor de la Entidad. En estos casos, 
la autoridad competente para autorizar la exoneración 
deberá ordenar, en el acto aprobatorio de la misma, el 
inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo al 
artículo 46º del presente Decreto Legislativo.

Cuando no corresponda realizar un proceso de 
selección posterior, en los informes técnico y legal previos 
que sustentan la Resolución o el Acuerdo que autoriza 
la exoneración, se deberán fundamentar las razones 
que motivan la contratación defi nitiva materia de la 
exoneración. Esta disposición también es de aplicación, 
de ser el caso, para la situación de emergencia.

Artículo 23º.- Situación de emergencia
Se entiende como situación de emergencia aquella en 

la cual la Entidad tenga que actuar de manera inmediata 
a causa de acontecimientos catastrófi cos, de situaciones 
que supongan grave peligro, o que afecten la defensa y 
seguridad nacional.

En este caso, la Entidad queda exonerada de 
la tramitación del expediente administrativo y podrá 
ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para 
remediar el evento producido y satisfacer la necesidad 
sobrevenida, sin sujetarse a los requisitos formales del 
presente Decreto Legislativo. El Reglamento establecerá 
los mecanismos y plazos para la regularización del 
procedimiento correspondiente.

Las demás actividades necesarias para completar el 
objetivo propuesto por la Entidad no tendrán el carácter de 
emergencia y se contratarán de acuerdo a lo establecido 
en la presente norma.

Artículo 24º.- Del Comité Especial
En las licitaciones públicas y concursos públicos, 

la Entidad designará a un Comité Especial que deberá 
conducir el proceso.

Para las adjudicaciones directas, el Reglamento 
establecerá las reglas para la designación y conformación 
de Comités Especiales Permanentes o el nombramiento 
de un Comité Especial ad hoc.

El órgano encargado de las contrataciones tendrá a 
su cargo la realización de los procesos de adjudicación 
de menor cuantía. En estos casos el Titular de la Entidad 
podrá designar a un Comité Especial ad hoc o permanente, 
cuando lo considere conveniente.

El Comité Especial estará integrado por tres (3) 
miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al 
área usuaria de los bienes, servicios u obras materia 
de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad. Necesariamente alguno 
de los miembros deberá tener conocimiento técnico 

en el objeto de la contratación. En el caso de bienes 
sofi sticados, servicios especializados, obras o cuando la 
Entidad no cuente con un especialista, podrán integrar el 
Comité Especial uno o más expertos independientes, ya 
sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la 
Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras 
Entidades.

El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración 
de las Bases y la organización, conducción y ejecución 
del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede 
consentida o administrativamente fi rme, o se cancele el 
proceso de selección.

Si el Comité Especial toma conocimiento que en las 
propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o 
exactitud existe duda razonable, informará el hecho al 
órgano encargado de las contrataciones para que efectúe 
la inmediata fi scalización. Ello no suspenderá, en ningún 
caso, la continuidad del proceso de selección.

En los casos a que se refi ere el artículo 32º del 
presente Decreto Legislativo, los procesos de selección 
serán conducidos por el mismo Comité Especial que 
condujo el proceso de selección original.

Artículo 25º.- Responsabilidad
Los miembros del Comité Especial son solidariamente 

responsables de que el proceso de selección realizado 
se encuentre conforme a ley y responden administrativa 
y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier 
irregularidad cometida en el mismo que les sea 
imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable. 
Es de aplicación a los miembros del Comité Especial 
lo establecido en el artículo 46º del presente Decreto 
Legislativo.

En caso se determine responsabilidad en los expertos 
independientes que participen en el Comité Especial, 
sean éstos personas naturales o jurídicas, el hecho se 
comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado 
para que previa evaluación se les incluya en el Capítulo 
de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro 
Nacional de Proveedores (RNP).

CAPÍTULO III
De las Bases

Artículo 26º.- Condiciones mínimas de las Bases
Las Bases de un proceso de selección serán 

aprobadas por el Titular de la Entidad o por el funcionario 
al que le hayan delegado esta facultad y deben contener 
obligatoriamente, con las excepciones establecidas en 
el Reglamento para la adjudicación de menor cuantía, lo 
siguiente:

a) Los mecanismos que fomenten la mayor 
concurrencia y participación de postores en 
función al objeto del proceso y la obtención de 
la propuesta técnica y económica más favorable. 
No constituye tratamiento discriminatorio la 
exigencia de requisitos técnicos y comerciales 
de carácter general establecidos por las Bases;

b) El detalle de las características técnicas de los 
bienes, servicios u obras a contratar; el lugar de 
entrega, elaboración o construcción, así como el 
plazo de ejecución, según el caso. Este detalle 
puede constar en un Anexo de Especifi caciones 
Técnicas o, en el caso de obras, en un Expediente 
Técnico;

c) Las garantías, de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento;

d) Los plazos y mecanismos de publicidad que 
garanticen la efectiva posibilidad de participación 
de los postores;

e) La defi nición del sistema y/o modalidad a seguir, 
conforme a lo dispuesto en la presente norma y 
su Reglamento;

f) El cronograma del proceso de selección;
g) El método de evaluación y califi cación de 

propuestas;
h) La proforma de contrato, en la que se señale 

las condiciones de la contratación, salvo que 
corresponda sólo la emisión de una orden de 
compra o de servicios. En el caso de contratos de 
obras, fi gurarán necesariamente como anexos el 
Cronograma General de Ejecución de la obra, 
el Cronograma de los Desembolsos previstos 
presupuestalmente y el Expediente Técnico;
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i) El Valor Referencial y las fórmulas de reajuste en 
los casos que determine el Reglamento;

j) Las normas que se aplicarán en caso de 
fi nanciamiento otorgado por entidades 
Multilaterales o Agencias Gubernamentales; y,

k) Los mecanismos que aseguren la confi dencialidad 
de las propuestas.

Lo establecido en las Bases, en la presente norma y 
su Reglamento obliga a todos los postores y a la Entidad 
convocante.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE, mediante Directivas, aprobará Bases 
Estandarizadas, cuyo uso será obligatorio por las 
Entidades.

Artículo 27º.- Valor Referencial
El órgano encargado de las contrataciones en cada 

Entidad determinará el Valor Referencial de contratación 
con el fi n de establecer el tipo de proceso de selección 
correspondiente y gestionar la asignación de los recursos 
presupuestales necesarios.

El Valor Referencial será determinado sobre la 
base de un estudio de las posibilidades de precios 
y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en 
función del análisis de los niveles de comercialización, 
a partir de las especifi caciones técnicas o términos de 
referencia y los costos estimados en el Plan Anual de 
Contrataciones, de acuerdo a los criterios señalados en el 
Reglamento. Cuando se trate de proyectos de inversión, 
el valor referencial se establecerá de acuerdo al monto de 
inversión consignado en el estudio de preinversión que 
sustenta la declaración de viabilidad.

Tratándose de obras, el Valor Referencial no podrá 
tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses contados 
desde la fecha de la convocatoria del proceso respectivo.

En el caso de bienes y servicios, la antigüedad del Valor 
Referencial no podrá ser mayor a tres (3) meses contados 
a partir de la aprobación del Expediente de Contratación. 
Para los casos en que se requiera un período mayor a los 
consignados, el órgano encargado de las contrataciones, 
responsable de determinar el Valor Referencial, deberá 
indicar el período de actualización del mismo.

El Valor Referencial tiene carácter público. Sólo de 
manera excepcional, la Entidad determinará que éste 
tenga carácter reservado, mediante decisión debidamente 
sustentada, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 
El Valor Referencial siempre será informado al Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

El Reglamento señalará los mecanismos para la 
determinación del Valor Referencial, incluyendo la 
contratación de servicios de cobranza, recuperaciones o 
similares, y honorarios de éxito.

Artículo 28º.- Consultas y Observaciones a las 
Bases

El cronograma a que se refi ere el inciso f) del artículo 
26º de la presente norma debe establecer un plazo para 
la presentación de consultas y observaciones al contenido 
de las Bases y otro para su absolución.

A través de las consultas, se formulan pedidos de 
aclaración a las disposiciones de las Bases y mediante las 
observaciones se cuestionan las mismas en lo relativo al 
incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquier 
disposición en materia de contrataciones del Estado u 
otras normas complementarias o conexas que tengan 
relación con el proceso de selección.

Las respuestas a las consultas y observaciones deben 
ser fundamentadas y sustentadas y se comunicarán, de 
manera oportuna y simultánea, a todos los participantes 
a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), considerándose como parte integrante 
de las Bases.

En caso que el Comité Especial no acogiera las 
observaciones formuladas por los participantes, éstos 
podrán solicitar que las Bases y los actuados del 
proceso sean elevados al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE, siempre que el Valor 
Referencial del proceso de selección sea igual o mayor a 
trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Si el Valor Referencial es menor al monto señalado en 
el párrafo precedente, las observaciones serán absueltas 
por el Titular de la Entidad en última instancia.

El procedimiento y plazo para tramitar las consultas y 
observaciones se fi jará en el Reglamento.

Artículo 29º.- Sujeción legal de las Bases
La elaboración de las Bases recogerá lo establecido 

en la presente norma y su Reglamento y otras normas 
complementarias o conexas que tengan relación con el 
proceso de selección, las que se aplicarán obligatoriamente. 
Sólo en caso de vacíos normativos se observarán los principios 
y normas de derecho público que le sean aplicables.

CAPÍTULO IV
De los Procedimientos

Artículo 30º.- Presentación de propuestas y 
otorgamiento de la Buena Pro

La presentación de propuestas y el otorgamiento de 
la Buena Pro, en los casos que señale el Reglamento, se 
realizará en acto público en una o más fechas señaladas 
en la convocatoria, con presencia de notario público o 
Juez de Paz cuando en la localidad donde se efectúe no 
hubiera el primero. Los procedimientos y requisitos de 
dicha presentación serán regulados por el Reglamento.

Las etapas y los actos del proceso de selección podrán 
ser materia de prórroga o postergación por el Comité 
Especial siempre y cuando medien causas debidamente 
justifi cadas, dando aviso de ello a todos los participantes 
del proceso de selección. Además, se deberá remitir un 
informe al Titular de la Entidad explicando el motivo de la 
prórroga o de la postergación.

La postergación o prórroga no podrá conducir a la 
Entidad a una situación de desabastecimiento, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.

Del acto de presentación de propuestas y de otorgamiento 
de Buena Pro se levantará un acta que será suscrita por 
todos los miembros del Comité Especial, por todos los 
veedores y por los postores que deseen hacerlo.

El procedimiento para la presentación de propuestas, el 
otorgamiento de la Buena Pro y la publicación de resultados 
a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), se fi jarán en el Reglamento.

Artículo 31º.- Evaluación y califi cación de 
propuestas

El método de evaluación y califi cación de propuestas 
que será establecido en el Reglamento debe objetivamente 
permitir una selección de la calidad y tecnología 
requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al 
mejor costo total.

El referido método deberá exigir la presentación de 
los documentos estrictamente necesarios por parte de los 
postores.

El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y 
los factores aplicables para cada tipo de bien, servicio u 
obra a contratarse.

En las contrataciones sujetas a la modalidad de Subasta 
Inversa se adjudicará la Buena Pro a la propuesta de 
menor costo, no siendo aplicable puntajes, bonifi caciones, 
promociones u otros benefi cios adicionales que impliquen 
una evaluación distinta.

Artículo 32º.- Proceso de selección desierto
El Comité Especial otorga la Buena Pro en una 

licitación pública, concurso público o adjudicación directa 
aún en los casos en los que se declare como válida una 
única oferta.

El proceso de selección será declarado desierto 
cuando no quede válida ninguna oferta; y, parcialmente 
desierto cuando no quede válida ninguna oferta en alguno 
de los items identifi cados particularmente.

La declaración de desierto de un proceso de selección 
obliga a la Entidad a formular un informe que evalúe las 
causas que motivaron dicha declaratoria, debiéndose 
adoptar las medidas correctivas antes de convocar 
nuevamente, bajo responsabilidad.

En el supuesto que una licitación pública, concurso 
público o adjudicación directa sean declaradas desiertas, se 
convocará a un proceso de adjudicación de menor cuantía.

Para otorgar la Buena Pro en los procesos de selección
convocados bajo la modalidad de Subasta Inversa se 
requerirá la existencia de dos (2) ofertas válidas como 
mínimo; de lo contrario, el proceso se declarará como 
desierto.

Artículo 33º.- Validez de las propuestas
En todos los procesos de selección sólo se 

considerarán como ofertas válidas aquellas que cumplan 
con los requisitos establecidos en las Bases.
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Las propuestas que excedan el Valor Referencial 
serán devueltas por el Comité Especial, teniéndose por 
no presentadas; salvo que se trate de la ejecución de 
obras, en cuyo caso serán devueltas las propuestas que 
excedan el Valor Referencial en más del diez por ciento 
(10%) del mismo.

El Reglamento de la presente norma señalará los 
límites inferiores en el caso de la ejecución y consultoría 
de obras.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen 
el Valor Referencial hasta el límite antes establecido, se 
deberá contar con la aprobación del Titular de la Entidad y 
la disponibilidad necesaria de recursos.

Artículo 34º.- Cancelación del proceso
En cualquier estado del proceso de selección, hasta 

antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad que 
lo convoca puede cancelarlo por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad 
de contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto asignado tenga que destinarse a otros 
propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo 
su exclusiva responsabilidad. En ese caso, la Entidad 
deberá reintegrar el costo de las Bases a quienes las 
hayan adquirido.

La formalización de la cancelación del proceso deberá 
realizarse mediante Resolución o Acuerdo debidamente 
sustentado, del mismo o superior nivel de aquél que dio 
inicio al expediente de contratación, debiéndose publicar 
conforme lo disponga el Reglamento.

TÍTULO III
DE LAS CONTRATACIONES

Disposiciones Generales

Artículo 35º.- Del contrato
El contrato deberá celebrarse por escrito y se 

ajustará a la proforma incluida en las Bases con las 
modifi caciones aprobadas por la Entidad durante el 
proceso de selección. El Reglamento señalará los casos 
en que el contrato puede formalizarse con una orden 
de compra o servicio, no debiendo necesariamente en 
estos casos incorporarse las cláusulas a que se hace 
referencia en el artículo 40º de la presente norma, sin 
perjuicio de su aplicación legal.

El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las 
condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases 
y podrá incorporar otras modifi caciones expresamente 
establecidas en el Reglamento.

Artículo 36º.- Ofertas en consorcio
En los procesos de selección podrán participar 

distintos postores en consorcio, sin que ello implique 
crear una persona jurídica diferente. Para ello, será 
necesario acreditar la existencia de una promesa formal 
de consorcio, la que se perfeccionará una vez consentido 
el otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción 
del contrato.

Las partes del consorcio responderán solidariamente 
ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas 
de su participación individual en el consorcio durante los 
procesos de selección, o de su participación en conjunto 
en la ejecución del contrato derivado de éste. Deberán 
designar un representante común con poderes sufi cientes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta 
la liquidación del mismo.

Las partes del consorcio deben estar inscritas en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) y encontrarse 
hábiles para contratar con el Estado.

Artículo 37º.- Subcontratación
El contratista podrá subcontratar, previa aprobación 

de la Entidad, parte de sus prestaciones en el contrato, 
salvo prohibición expresa contenida en las Bases.

El contratista mantendrá la responsabilidad por la 
ejecución total de su contrato frente a la Entidad, sin 
perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder 
al subcontratista.

Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado 
para contratar con el Estado y estar inscrito en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP).

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, 
los contratistas extranjeros podrán subcontratar con 

sus similares nacionales asegurando capacitación y 
transferencia de tecnología a sus subcontratistas.

Artículo 38º.- Adelantos
A solicitud del contratista, y siempre que haya sido 

previsto en las Bases, la Entidad podrá entregar adelantos 
en los casos, montos y condiciones señalados en el 
Reglamento.

Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el 
contratista garantizará el monto total de éste.

El adelanto se amortizará en la forma que establezca 
el Reglamento.

Artículo 39º.- Garantías
Las garantías que deberán otorgar los postores y/o 

contratistas, según corresponda, son las de seriedad de 
oferta, fi el cumplimiento del contrato, por los adelantos y 
por el monto diferencial de propuesta; sus modalidades, 
montos y condiciones serán regulados en el Reglamento.

Las garantías que acepten las Entidades deben ser 
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país al solo requerimiento de la 
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas 
que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca 
y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú.

En virtud de la realización automática, a primera 
solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer 
excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo 
limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo 
de tres (3) días. Toda demora generará responsabilidad 
solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o 
contratista, y dará lugar al pago de intereses en favor de 
la Entidad.

El Reglamento señalará el tratamiento a seguirse en 
los casos de contratos de arrendamiento y de aquellos 
donde la prestación se cumpla por adelantado al pago.

En los contratos periódicos de suministro de bienes 
o de prestación de servicios, así como en los contratos 
de ejecución y consultoría de obras que celebren las 
Entidades con las Micro y Pequeñas Empresas, éstas 
últimas podrán otorgar como garantía de fi el cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto total a contratar, 
porcentaje que será retenido por la Entidad.

En el caso de los contratos para la ejecución de obras, 
tal benefi cio sólo será procedente cuando:

a) Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda 
a un proceso de selección de adjudicación 
de menor cuantía, a una adjudicación directa 
selectiva o a una adjudicación directa pública;

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o 
mayor a sesenta (60) días calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al 
menos, dos (2) valorizaciones periódicas en 
función del avance de la obra.

Sin perjuicio de la conservación defi nitiva de los 
montos retenidos, el incumplimiento injustifi cado por parte 
de los contratistas benefi ciados con lo dispuesto en el 
presente artículo, que motive la resolución del contrato, 
dará lugar a la inhabilitación temporal para contratar con 
el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor 
a dos (2) años.

Artículo 40º.- Cláusulas obligatorias en los 
contratos

Los contratos regulados por la presente norma 
incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas 
referidas a:

a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato 
las garantías que deberán otorgarse para 
asegurar la buena ejecución y cumplimiento del 
mismo.

b) Solución de controversias: Toda controversia 
surgida durante la etapa de ejecución del 
contrato deberá resolverse mediante conciliación 
o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato 
no se incluya la cláusula correspondiente, se 
entenderá incorporada de pleno derecho la 
cláusula modelo que establezca el Reglamento.
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c) Resolución de contrato por incumplimiento: En 
caso de incumplimiento por parte del contratista 
de alguna de sus obligaciones, que haya sido 
previamente observada por la Entidad, y no 
haya sido materia de subsanación, esta última 
podrá resolver el contrato en forma total o 
parcial, mediante la remisión por la vía notarial 
del documento en el que se manifi este esta 
decisión y el motivo que la justifi ca. Dicho 
documento será aprobado por autoridad del 
mismo o superior nivel jerárquico de aquella 
que haya suscrito el contrato. El contrato 
queda resuelto de pleno derecho a partir de 
la recepción de dicha comunicación por el 
contratista. El requerimiento previo por parte 
de la Entidad podrá omitirse en los casos que 
señale el Reglamento. Igual derecho asiste al 
contratista ante el incumplimiento por la Entidad 
de sus obligaciones esenciales, siempre que 
el contratista la haya emplazado mediante 
carta notarial y ésta no haya subsanado su 
incumplimiento.

Artículo 41º.- Prestaciones adicionales, 
reducciones y ampliaciones

Excepcionalmente y previa sustentación por el área 
usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar 
y pagar directamente la ejecución de prestaciones 
adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la fi nalidad del contrato. 
Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta 
por el mismo porcentaje.

Tratándose de obras, las prestaciones adicionales 
podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto 
total del contrato original, restándole los presupuestos 
deductivos vinculados, entendidos como aquellos 
derivados de las sustituciones de obra directamente 
relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, 
siempre que ambas respondan a la fi nalidad del contrato 
original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán 
aprobados por el Titular de la Entidad.

En el supuesto de que resultara indispensable la 
realización de prestaciones adicionales de obra por 
defi ciencias del Expediente Técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, 
mayores a las establecidas en el segundo párrafo del 
presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento 
(50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de 
la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, 
el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas. Para 
ello se requerirá contar con la autorización del Titular de 
la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar 
con la autorización previa de la Contraloría General de la 
República y con la comprobación de que se cuentan con 
los recursos necesarios. En el caso de adicionales con 
carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa 
al pago. La Contraloría General de la República contará 
con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo 
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha 
situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República y del Ministerio de Economía y 
Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, 
mediante comunicación escrita al contratista.

La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de 
la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones 
adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Tampoco 
podrán ser sometidas a arbitraje las controversias 
referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales 
de obra y mayores prestaciones de supervisión que 
requieran aprobación previa de la Contraloría General de 
la República.

El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo 
pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su 
voluntad, debidamente comprobados y que modifi quen el 
cronograma contractual.

Las discrepancias respecto de la procedencia de la 
ampliación del plazo se resuelven de conformidad con lo 
establecido en el inciso b) del artículo 40º de la presente 
norma.

Artículo 42º.- Culminación del contrato
Los contratos de bienes y servicios culminan con la 

conformidad de recepción de la última prestación pactada 
y el pago correspondiente.

Tratándose de contratos de ejecución o consultoría 
de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago 
correspondiente, la misma que será elaborada y 
presentada a la Entidad por el contratista, según los 
plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo 
aquélla pronunciarse en un plazo máximo fi jado también 
en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario 
correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo 
debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, 
la liquidación presentada por el contratista se tendrá por 
aprobada para todos los efectos legales.

El expediente de contratación se cerrará con la 
culminación del contrato.

Artículo 43º.- Requisitos especiales en los 
contratos de obra

Para efectos de la ejecución de los contratos de obra, 
el Reglamento establecerá los requisitos que debe cumplir 
el ingeniero o arquitecto colegiado residente designado 
por el contratista y el inspector designado por la Entidad 
o el supervisor contratado por la Entidad, así como las 
características, funciones y las responsabilidades que 
éstos asumen. Asimismo, el Reglamento establecerá las 
características del cuaderno de obra y las formalidades 
para la recepción de obras y liquidación del contrato.

Artículo 44º.- Resolución de los contratos
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, 

sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito 
o fuerza mayor que imposibilite de manera defi nitiva la 
continuación del contrato.

Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables 
a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y 
perjuicios ocasionados.

En caso de resolución de contrato de obra y de existir 
saldo de obra por ejecutar, la Entidad contratante podrá 
optar por culminar la obra mediante administración directa, 
convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden 
de prelación, podrá invitar a los postores que participaron 
en el proceso de selección que dio origen a la ejecución 
de la obra para que manifi esten su intención de realizar el 
saldo de la misma. El procedimiento será establecido en 
el Reglamento del presente Decreto Legislativo.

De no proceder ninguno de los mecanismos antes 
mencionados, se deberá convocar el proceso de selección 
que corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial 
respectivo.

Artículo 45º.- Registro de Procesos y Contratos
La Entidad, bajo responsabilidad, deberá registrar 

en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), todos los actos realizados en cada proceso 
de selección que convoque, los contratos suscritos y su 
ejecución, en la forma que establezca el Reglamento.

Las Entidades exceptuadas de registrar información 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), estarán obligadas a remitir dentro de los 
quince (15) días siguientes al cierre de cada trimestre a 
la Contraloría General de la República, una relación de 
todas las convocatorias realizadas en dicho período, con 
la documentación que permita apreciar su resultado.

TÍTULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I
De las Entidades y funcionarios

Artículo 46º.- De las responsabilidades y 
sanciones

Los funcionarios y servidores, así como los miembros 
del Comité Especial que participan en los procesos de 
contratación de bienes, servicios y obras, son responsables 
del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.

En caso que las normas permitan márgenes de 
discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, 
éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos 
en el artículo 4º del presente Decreto Legislativo.

La evaluación del adecuado desempeño de los 
servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales 
a que se refi ere el párrafo precedente, es realizada por 
la más alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, 
a fi n de medir el desempeño de los mismos en sus 
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cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en 
forma periódica y selectiva, la realización de exámenes y 
auditorías especializadas.

En el caso de las empresas del Estado, dicha 
evaluación es efectuada por el Directorio.

En caso de incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el presente Decreto Legislativo se 
aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes 
sanciones:

a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de 

treinta (30) a noventa (90) días;
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta 

por doce (12) meses; y,
d) Destitución o despido.

Artículo 47º.- Supervisión
La Entidad supervisará, directamente o a través de 

terceros, todo el proceso de ejecución, para lo cual el 
contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias.

En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad 
tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para 
que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del 
cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.

El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no 
exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la 
responsabilidad que le pueda corresponder.

CAPÍTULO II
De los contratistas

Artículo 48º.- Intereses y penalidades
En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, 

salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, 
ésta reconocerá al contratista los intereses legales 
correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad 
en caso sea la acreedora.

El contrato establecerá las penalidades que deberán 
aplicarse al contratista ante el incumplimiento injustifi cado 
de sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento.

Artículo 49º.- Cumplimiento de lo pactado
Los contratistas están obligados a cumplir 

cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en 
cualquier manifestación formal documentada que 
hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso 
de selección o en la formalización del contrato, así 
como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 
1774º del Código Civil.

Artículo 50º.- Responsabilidad del contratista
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida 

y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados 
por un plazo no menor de un (1) año contado a partir 
de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato 
podrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o 
perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no 
se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo 
de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, 
contado a partir de la conformidad de la recepción total o 
parcial de la obra, según corresponda.

Las Bases deberán establecer el plazo máximo de 
responsabilidad del contratista.

Artículo 51º.- Infracciones y sanciones 
administrativas

51.1 Infracciones
 Se impondrá sanción administrativa a los 

proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que:

a) No mantengan su oferta hasta el 
consentimiento de la Buena Pro o, de resultar 
ganadores hasta la suscripción del contrato, 
no suscriban injustifi cadamente el contrato, 
o no reciban injustifi cadamente la orden de 
compra o de servicio emitida a su favor;

b) Den lugar a la resolución del contrato, orden 
de compra o de servicios por causal atribuible 
a su parte;

c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio 
o ejecutado la obra con existencia de vicios 

ocultos, previa sentencia judicial fi rme o 
laudo arbitral;

d) Contraten con el Estado estando impedidos 
para ello, de acuerdo a la presente norma;

e) Participen en procesos de selección o 
suscriban un contrato sin contar con 
inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP);

f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución 
o consultoría de obras, por montos mayores 
a su capacidad libre de contratación, o en 
especialidades distintas, según sea el caso;

g) Realicen subcontrataciones sin autorización 
de la Entidad o por un porcentaje mayor al 
permitido en el Reglamento;

h) Participen en prácticas restrictivas de 
la libre competencia, previa declaración 
del organismo nacional competente; así 
como cuando incurran en los supuestos de 
socios comunes no permitidos según lo que 
establece el Reglamento;

i) Presenten documentos falsos o información 
inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE;

j) Interpongan recursos impugnativos contra 
los actos inimpugnables establecidos en el 
Reglamento;

k) Se constate después de otorgada 
la conformidad que incumplieron 
injustifi cadamente las obligaciones del 
contrato hasta los plazos de responsabilidad 
establecidos en las Bases; y,

l) Otras infracciones que se establezcan en el 
Reglamento.

51.2 Sanciones
 En los casos que la presente norma o su 

Reglamento lo señalen, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado impondrá a 
los proveedores, participantes, postores y 
contratistas las sanciones siguientes:

a) Inhabilitación temporal: Consiste en la 
privación, por un período determinado, de 
los derechos a participar en procesos de 
selección y a contratar con el Estado. Esta 
inhabilitación en ningún caso podrá ser 
menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) 
años.

b) Inhabilitación defi nitiva: Consiste en la 
privación permanente del ejercicio de los 
derechos de los proveedores, participantes, 
postores y contratistas a participar en 
procesos de selección y a contratar con el 
Estado.

 Cuando en un período de cuatro (4) años 
a una persona natural o jurídica se le 
impongan dos (2) o más sanciones que en 
conjunto sumen treinta y seis (36) o más 
meses de inhabilitación temporal, el Tribunal 
de Contrataciones del Estado resolverá 
la inhabilitación defi nitiva del proveedor, 
participante, postor o contratista.

c) Económicas: Son aquellas que resultan de 
la ejecución de las garantías otorgadas a la 
presentación de recursos de apelación que 
son declarados infundados o improcedentes 
por la Entidad o el Tribunal de Contrataciones 
del Estado. Si el recurso de apelación es 
declarado fundado en todo o en parte, 
se devolverá la garantía por el Tribunal o 
la Entidad. En caso de desistimiento, se 
ejecutará el cien por ciento (100%) de la 
garantía.

Las sanciones que se imponen no constituyen 
impedimento para que el contratista cumpla con las 
obligaciones derivadas de contratos anteriormente 
suscritos con Entidades; por lo tanto, deberá proseguir 
con la ejecución de los contratos que tuviera suscritos 
hasta la culminación de los mismos.

Los proveedores, participantes, postores o contratistas 
que incurran en las causales establecidas en el literal g) 
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del numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados 
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado 
por un período no menor de seis (6) meses ni mayor de 
un (1) año.

Los proveedores, participantes, postores o contratistas 
que incurran en las causales establecidas en los literales 
a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del numeral 51.1 del 
presente artículo 51º, serán sancionados con inhabilitación 
temporal para contratar con el Estado por un período no 
menor a un (1) año ni mayor de tres (3) años.

La imposición de las sanciones es independiente de la 
responsabilidad civil o penal que pueda originarse por las 
infracciones cometidas.

Asimismo, el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE podrá imponer 
sanciones económicas a las Entidades que trasgredan la 
normativa de contratación pública.

TÍTULO V
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E 

IMPUGNACIONES

Artículo 52º.- Solución de controversias
Las controversias que surjan entre las partes sobre 

la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
inefi cacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 
de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos 
procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha 
de culminación del contrato, considerada ésta de manera 
independiente. Este plazo es de caducidad, salvo para los 
reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en 
los bienes, servicios y obras entregados por el contratista, 
en cuyo caso, el plazo de caducidad será el que se fi je 
en función del artículo 50º de la presente norma, y se 
computará a partir de la conformidad otorgada por la 
Entidad.

El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro 
único o tribunal arbitral mediante la aplicación del presente 
Decreto Legislativo y su Reglamento, así como de las 
normas de derecho público y las de derecho privado; 
manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia 
en la aplicación del derecho.

El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral 
deben ser necesariamente abogados, que cuenten con 
especialización acreditada en derecho administrativo, 
arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo 
los demás integrantes del colegiado ser expertos o 
profesionales en otras materias. La designación de los 
árbitros y demás aspectos de la composición del tribunal 
arbitral serán regulados en el Reglamento.

Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar 
oportunamente si existe alguna circunstancia que les 
impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad 
y autonomía, encontrándose sujetos a lo establecido en 
el Código de Ética que apruebe el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE. Los árbitros 
que incumplan con esta obligación serán sancionados en 
aplicación del Reglamento y el Código de Ética. El deber 
de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. Las 
partes pueden dispensar a los árbitros de las causales de 
recusación que no constituyan impedimento absoluto.

Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva 
controversia derivada del mismo contrato y tratándose de 
arbitraje ad hoc, cualquiera de las partes puede solicitar 
a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho 
arbitraje, debiendo hacerlo dentro del plazo de caducidad 
previsto en el primer párrafo del presente artículo. No 
obstante, en el convenio arbitral se podrá establecer 
que sólo procederá la acumulación de pretensiones 
cuando ambas partes estén de acuerdo y se cumpla 
con las formalidades establecidas en el propio convenio 
arbitral; de no mediar dicho acuerdo, no procederá la 
acumulación.

El laudo arbitral de derecho es inapelable, defi nitivo 
y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notifi cación, debiendo ser remitido por el árbitro único 
o Tribunal Arbitral al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, dentro del plazo 
establecido por el Reglamento. Cuando corresponda, el 
Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá sanciones 
económicas en caso de incumplimiento en la remisión de 
laudo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

El arbitraje a que se refi ere la presente norma se 
desarrolla en cumplimiento del Principio de Transparencia, 

debiendo el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE disponer la publicación de los laudos y 
actas, así como su utilización para el desarrollo de estudios 
especializados en materia de arbitraje administrativo.

Asimismo, los procedimientos de conciliación y 
arbitraje se sujetarán supletoriamente a lo dispuesto por 
las leyes de la materia, siempre que no se opongan a lo 
establecido en la presente norma y su Reglamento.

Artículo 53º.- Recursos impugnativos
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un proceso de selección, 
solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso 
de apelación. Mediante el recurso de apelación se podrán 
impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta 
antes de la celebración del contrato. Por esta vía no se 
podrán impugnar las Bases ni su integración, así como 
tampoco las resoluciones o acuerdos que aprueben las 
exoneraciones.

El recurso de apelación sólo podrá interponerse luego 
de otorgada la Buena Pro. El Reglamento establecerá el 
procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y 
resolución.

El recurso de apelación será conocido y resuelto 
por el Titular de la Entidad siempre y cuando el valor 
referencial del proceso no supere las seiscientas (600) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso el valor 
referencial del proceso de selección sea superior a dicho 
monto, los recursos de apelación serán conocidos y 
resueltos por el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en la forma y oportunidad que establezca el Reglamento 
de la presente norma, salvo lo establecido en la Décimo 
Tercera Disposición Complementaria Final. La resolución 
que resuelva el recurso de apelación agota la vía 
administrativa.

El Titular de la Entidad podrá delegar la potestad de 
resolver el recurso de apelación. El funcionario a quién se 
otorgue dicha facultad será responsable por la emisión del 
acto que resuelve el recurso.

Cuando la apelación se haya interpuesto ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, la Entidad está 
obligada a remitir el expediente correspondiente, dentro 
del plazo máximo de tres (3) días de requerida, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. El incumplimiento 
de dicha obligación por parte de la Entidad será 
comunicada a la Contraloría General de la República.

La garantía por interposición del recurso de apelación 
deberá otorgarse a favor del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE y de la Entidad, 
cuando corresponda. Esta garantía será equivalente al 
tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de 
selección o del ítem que se decida impugnar. En cualquier 
caso, la garantía no podrá ser menor al cincuenta por 
ciento (50%) de una (1) UIT.

La interposición de la acción contencioso-
administrativa procede contra lo resuelto en última 
instancia administrativa, sin suspender su ejecución.

Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales 
constituyen precedentes de observancia obligatoria, el 
Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo 
expreso y con carácter general las normas establecidas 
en la presente norma y su Reglamento.

Artículo 54º.- Suspensión del proceso de 
selección

La presentación de los recursos interpuestos de 
conformidad con lo establecido en el artículo precedente 
dejará en suspenso el proceso de selección hasta que el 
recurso sea resuelto por la instancia competente, conforme 
a lo establecido en el Reglamento, siendo nulos los actos 
posteriores practicados hasta antes de la expedición de la 
respectiva resolución.

Artículo 55º.- Denegatoria Ficta
En el caso que la Entidad o cuando el Tribunal de 

Contrataciones del Estado según corresponda, no 
resuelvan y notifi quen sus resoluciones dentro del plazo 
que fi ja el Reglamento, los interesados considerarán 
denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer 
la acción contencioso-administrativa contra la denegatoria 
fi cta dentro del plazo legal correspondiente.

En estos casos, la Entidad o el Tribunal de 
Contrataciones del Estado devolverá lo pagado por los 
interesados como garantía al momento de interponer su 
recurso de apelación.
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Artículo 56º.- Nulidad de los actos derivados de los 
procesos de selección

El Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
los casos que conozca, declarará nulos los actos 
expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 
expresar en la Resolución que expida la etapa a la que 
se retrotraerá el proceso de selección.

El Titular de la Entidad declarará de ofi cio la nulidad del 
proceso de selección, por las mismas causales previstas 
en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración 
del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la 
resolución recaída sobre el recurso de apelación.

Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá 
declarar la nulidad de ofi cio en los siguientes casos:

a) Por haberse suscrito en contravención con el 
artículo 10º de la presente norma;

b) Cuando se verifi que la trasgresión del principio 
de presunción de veracidad durante el proceso 
de selección o para la suscripción del contrato;

c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante 
encontrarse en trámite un recurso de apelación; 
o,

d) Cuando no se haya utilizado el proceso de 
selección correspondiente.

En caso de contratarse bienes, servicios u obras, 
sin el previo proceso de selección que correspondiera, 
se incurrirá en causal de nulidad del proceso y del 
contrato, asumiendo responsabilidades los funcionarios 
y servidores de la Entidad contratante conjuntamente 
con los contratistas que celebraron dichos contratos 
irregulares.

Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal 
Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considerarán en 
primer lugar las causales previstas en el presente Decreto 
Legislativo y su Reglamento, y luego las causales de 
nulidad reconocidas en el derecho público aplicable.

TÍTULO VI
DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 57º.- Defi nición
El Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado - OSCE es un organismo público adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica 
de derecho público, que goza de autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y fi nanciera, con 
representación judicial propia, sin perjuicio de la defensa 
coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Su personal está sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada.

Artículo 58º.- Funciones
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado - OSCE tiene las siguientes funciones:

a) Velar y promover el cumplimiento y difusión 
de esta norma, su Reglamento y normas 
complementarias y proponer las modifi caciones 
que considere necesarias;

b) Emitir Directivas en las materias de su 
competencia, siempre que se refi eran a aspectos 
de aplicación de la presente norma y su 
Reglamento;

c) Resolver los asuntos de su competencia en 
última instancia administrativa;

d) Supervisar y fi scalizar, de forma selectiva y/o 
aleatoria, los procesos de contratación que se 
realicen al amparo de la presente norma y su 
Reglamento;

e) Administrar y operar el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), así como cualquier otro 
instrumento necesario para la implementación 
y operación de los diversos procesos de 
contrataciones del Estado;

f) Desarrollar, administrar y operar el Sistema 
Electrónico de las Contrataciones del Estado 
(SEACE);

g) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad 

con los reglamentos que apruebe para tal 
efecto;

h) Designar árbitros y resolver las recusaciones 
sobre los mismos en arbitrajes que no se 
encuentren sometidos a una institución arbitral, 
en la forma establecida en el Reglamento;

i) Absolver consultas sobre las materias de su 
competencia. Las consultas que le efectúen las 
Entidades serán gratuitas;

j) Imponer sanciones a los proveedores inscritos 
en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que contravengan las disposiciones 
de esta norma, su Reglamento y normas 
complementarias;

k) Poner en conocimiento de la Contraloría General 
de la República los casos en que se observe 
trasgresiones a la normativa de contrataciones 
públicas, siempre que existan indicios razonables 
de perjuicio económico al Estado o de comisión 
de delito;

l) Suspender los procesos de contratación, en los 
que como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones observe trasgresiones a la normativa 
de contrataciones públicas, siempre que existan 
indicios razonables de perjuicio económico al 
Estado o de comisión de delito, dando cuenta 
a la Contraloría General de la República, sin 
perjuicio de la atribución del Titular de la Entidad 
que realiza el proceso, de declarar la nulidad de 
ofi cio del mismo;

m) Promover la Subasta Inversa, determinando las 
características técnicas de los bienes o servicios 
que serán provistos a través de esta modalidad 
y establecer metas institucionales anuales 
respecto al número de fi chas técnicas de los 
bienes o servicios a ser contratados;

n) Desconcentrar sus funciones en sus órganos 
de alcance regional o local de acuerdo a lo que 
establezca su Reglamento de Organización y 
Funciones;

ñ) Proponer estrategias y realizar estudios 
destinados al uso efi ciente de los recursos 
públicos y de reducción de costos; y,

o) Las demás que le asigne la normativa.

Artículo 59º.- Organización y recursos
La organización del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE, las características de 
los registros referidos en el presente Decreto Legislativo y 
demás normas complementarias para su funcionamiento 
serán establecidas en su Reglamento de Organización y 
Funciones.

Los recursos del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE son los siguientes:

a) Los generados por el cobro de tasas previstas en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE;

b) Los generados por la venta de bienes y prestación 
de servicios;

c) Los generados por la ejecución de las garantías;
d) Los generados por la capacitación y difusión de 

la normativa en materia de su competencia;
e) Los provenientes de la cooperación técnica 

nacional o internacional;
f) Los provenientes de las donaciones que se 

efectúen a su favor;
g) Los provenientes de la imposición de multas; y,
h) Los demás que le asigne la normativa.

La administración y cobranza de los recursos y tributos 
a que se refi ere el presente artículo es competencia del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE, para lo cual tiene facultad coactiva.

Artículo 60º.- Del Consejo Directivo y la 
Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE

El Consejo Directivo es el máximo órgano del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE. Se encuentra integrado por tres (3) miembros 
los que serán designados por un período de tres (3) años, 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro 
de Economía y Finanzas. Los miembros del Consejo 
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Directivo perciben dietas a excepción de su Presidente 
Ejecutivo.

Son funciones del Consejo Directivo:

a) Aprobar las Directivas referidas en el inciso b) del 
articulo 58º del presente Decreto Legislativo;

b) Proponer estrategias de gestión institucional;
c) Proponer las estrategias destinadas a promover 

el uso efi ciente de los recursos públicos y de 
reducción de costos en materia de contrataciones 
del Estado;

d) Aprobar los lineamientos de gestión de sus 
órganos desconcentrados; y,

e) Otras que se le asigne en el Reglamento de 
Organización y Funciones.

El Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo será 
uno de sus miembros, el cual será designado mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de 
Economía y Finanzas. El cargo de Presidente Ejecutivo 
es remunerado.

Son funciones del Presidente Ejecutivo:

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo 
Directivo;

b) Actuar como Titular del Pliego, máxima autoridad 
administrativa y representante legal del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE;

c) Supervisar la marcha institucional y 
administrativa;

d) Designar a los altos funcionarios de acuerdo a 
las normas que resulten aplicables; y,

e) Otras que se le asigne en el Reglamento de 
Organización y Funciones.

Artículo 61º.- Requisitos e impedimentos
Para ser designado miembro del Consejo Directivo 

o Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad 
profesional. Este requisito se acredita 
demostrando no menos de tres (3) años de 
experiencia en un cargo de gestión ejecutiva; o, 
no menos de cinco (5) años de experiencia en 
temas afi nes a las materias reguladas en esta 
norma;

b) Contar con título profesional universitario;
c) No estar inhabilitado para ejercer la función 

pública por sentencia judicial o resolución del 
Congreso de la República;

d) No haber sido declarado insolvente o haber 
ejercido cargos directos en personas jurídicas 
declaradas en quiebra, durante por lo menos un 
(1) año, previo a la declaración;

e) No haber sido inhabilitado para contratar con el 
Estado;

f) No tener participación en personas jurídicas que 
contraten con el Estado; y,

g) No estar inmerso en causal de impedimento para 
el ejercicio de la función pública conforme a la 
normativa sobre la materia.

Artículo 62º.- Causales de remoción y vacancia
Los miembros del Consejo Directivo y el Presidente 

Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE podrán ser removidos de su cargo 
por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

La vacancia en el cargo también se produce por 
renuncia.

TÍTULO VII
DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Artículo 63º.- Tribunal de Contrataciones del 
Estado

El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano 
resolutivo que forma parte de la estructura administrativa 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia 
en el ejercicio de sus funciones.

Tiene las siguientes funciones:

a) Resolver, de ser el caso, las controversias que 
surjan entre las Entidades, los participantes y los 
postores durante el proceso de selección;

b) Aplicar las sanciones de inhabilitación temporal 
y defi nitiva a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas, entidades y expertos 
independientes, según corresponda para cada 
caso; y,

c) Las demás funciones que le otorga la normativa.

Su conformación y el número de Salas se establecerán 
por Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Artículo 64º.- Requisitos e impedimentos para ser 
Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado

Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado 
son elegidos por concurso público. Para ello se requiere:

a) Contar con título profesional universitario;
b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años 

en las materias relacionadas con la presente 
norma;

c) Acreditar estudios de especialización en temas 
afi nes a las materias de esta norma;

d) Contar con reconocida solvencia moral;
e) No estar inhabilitado para ejercer la función 

pública por sentencia judicial o por resolución del 
Congreso de la República;

f) No haber sido declarado insolvente o haber 
ejercido cargos directos en personas jurídicas 
declaradas en quiebra, durante por lo menos un 
(1) año, previo a la declaración;

g) No haber sido inhabilitado para contratar con el 
Estado;

h) No tener participación en personas jurídicas que 
contraten con el Estado; y,

i) No estar inmerso en causal de impedimento para 
el ejercicio de la función pública.

El Presidente del Tribunal de Contrataciones del 
Estado será elegido de acuerdo a lo que disponga el 
Reglamento de la presente norma.

Artículo 65º.- Causal de remoción y vacancia
Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado 

podrán ser removidos mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas por 
falta grave, permanente incapacidad física o incapacidad 
moral sobreviniente.

La vacancia en el cargo también se produce por 
renuncia.

Artículo 66º.- Publicidad de las resoluciones
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberá 

publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) las resoluciones que expida como última 
instancia administrativa.

TÍTULO VIII
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 67º.- Defi nición
El Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), es el sistema electrónico que permite 
el intercambio de información y difusión sobre las 
contrataciones del Estado, así como la realización de 
transacciones electrónicas.

Artículo 68º.- Obligatoriedad
Las Entidades estarán obligadas a utilizar el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), sin 
perjuicio de la utilización de otros regímenes especiales 
de contratación estatal, según se establezca en el 
Reglamento.

El Reglamento establecerá los criterios de incorporación 
gradual de las Entidades al Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), considerando la 
infraestructura y condiciones tecnológicas que éstas 
posean o los medios disponibles para estos efectos.

Artículo 69º.- Administración
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado - OSCE desarrollará, administrará y operará 
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el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE). El Reglamento de la materia establecerá su 
organización, funciones y procedimientos, con sujeción 
estricta a los lineamentos de política de contrataciones 
electrónicas del Estado que disponga la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Artículo 70º.- Validez y efi cacia de actos
Los actos realizados por medio del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 
que cumplan con las disposiciones vigentes poseen la 
misma validez y efi cacia que los actos realizados por 
medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los 
efectos legales.

La intervención de los notarios públicos se efectúa 
en las oportunidades y formas que establezca el 
Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- En el Diario Ofi cial El Peruano se insertará 
una sección especial dedicada exclusivamente a las 
contrataciones públicas.

Segunda.- Mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprobará el 
Reglamento de la presente norma, dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días hábiles siguientes a su publicación, el 
cual contendrá un Glosario de Términos.

Tercera.- Mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprobará 
el Reglamento de Organización y Funciones y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
- OSCE.

Cuarta.- El personal del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE se encontrará sujeto 
al régimen laboral de la actividad privada.

Quinta.- Adicionalmente a los métodos de notifi cación 
tradicionales, las Entidades podrán utilizar medios 
electrónicos de comunicación para el cumplimiento de los 
distintos actos que se disponen en la presente norma y su 
Reglamento.

En todos los casos, se deberán utilizar las tecnologías 
necesarias que garanticen la identifi cación de los 
participantes y la confi dencialidad de las propuestas.

El Reglamento de la presente norma establece las 
condiciones necesarias para la utilización de los medios 
electrónicos de comunicación.

Sexta.- En aquellas contrataciones que se encuentren 
bajo el ámbito de tratados u otros compromisos 
internacionales, que impliquen la aplicación de los principios 
de Trato Nacional y No Discriminación, las Entidades 
contratantes deberán conceder incondicionalmente a 
los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un 
trato similar o no menos favorable que el otorgado por la 
normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores 
nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos y 
procedimientos establecidos en la presente norma, su 
Reglamento y en la normativa de la materia.

Séptima.- La Contraloría General de la República 
tendrá acceso a la información registrada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Octava.- Los insumos directamente utilizados en 
los procesos productivos por las empresas del Estado 
que se dediquen a la producción de bienes o prestación 
de servicios, pueden ser contratados a proveedores 
nacionales o internacionales mediante el proceso de 
adjudicación de menor cuantía, a precios de mercado, 
siempre que se verifi que una situación de escasez 
acreditada por el Titular de la Entidad. No se requiere la 
verifi cación de una situación de escasez en el caso de 
empresas que por la naturaleza de su actividad requieran 
un suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega 
en un solo acto de los insumos, bienes o servicios.

La lista de los insumos directamente vinculados en 
los procesos productivos, que corresponden a cada 
empresa, es establecida mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las contrataciones deben aprobarse mediante 
resolución del Titular de la Entidad e informarse 
mensualmente al Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y a la 
Contraloría General de la República, bajo responsabilidad 
del Directorio.

En el proceso necesariamente se designa a un 
Comité Especial conforme a las reglas de contrataciones 
del Estado. El otorgamiento de la Buena Pro se realiza 
mediante acto público.

Los órganos de control institucional participan como 
veedores en el proceso de adjudicación de menor 
cuantía, conforme a la normativa del Sistema Nacional de 
Control.

Todos los actos realizados dentro de los procesos 
a que se refi ere la presente disposición se comunican 
obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE) en la oportunidad y forma que señale 
la presente norma, el Reglamento y las directivas que 
emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE.

Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la 
presente disposición no requieren de la constitución de la 
garantía de fi el cumplimiento, siempre que la prestación 
se cumpla por adelantado.

Novena.- En adelante, cualquier referencia al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado – CONSUCODE y al Tribunal de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado se entenderá hechas al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE y al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
respectivamente. Asimismo, toda referencia hecha 
al CONSUCODE o a las competencias, funciones y 
atribuciones que éste venía ejerciendo, así como a sus 
aspectos presupuestarios, contables, fi nancieros, de 
tesorería, inversión y otros sistemas administrativos 
se entenderán hechas al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE.

Los entes rectores de los Sistemas Administrativos 
quedan autorizados a emitir, de ser necesario, las 
disposiciones que resulten necesarias para la mejor 
aplicación de lo establecido en el párrafo precedente.

Décima.- Para efectos de lo dispuesto en el 
articulo 60º de la presente norma, la Resolución 
Suprema N° 007-2008-EF surtirá efectos respecto a la 
designación de un miembro del Consejo Directivo y del 
Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, bajo los términos 
de la presente norma.

Décimo Primera.- Los Vocales del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado mantendrán su 
cargo hasta el cumplimiento del plazo por el cual fueron 
designados, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
64º y 65º de la presente norma.

Décimo Segunda.- La presente norma entrará en 
vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir 
de la publicación de su Reglamento y del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE, excepto la 
Segunda y Tercera Disposiciones Complementarias 
Finales, que entrarán en vigencia a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente norma en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Décimo Tercera.- Para defi nir la instancia que resolverá 
los recursos impugnativos que se interpongan en los 
procesos de selección en los que participen proveedores 
que provengan de países con los que la República del 
Perú tuviera vigente un tratado o compromiso internacional 
que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, 
se aplicarán, de ser el caso, los criterios establecidos en 
las mismas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Mediante acuerdo de su Directorio, 
la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSION) podrá exceptuar de la aplicación 
total o parcial de la presente norma a las contrataciones 
vinculadas a los procesos a que se refi eren el Decreto 
Legislativo Nº 674, el Decreto Supremo Nº 059-96-
PCM, el Decreto Legislativo Nº 1012, y sus normas 
modifi catorias.

Segunda.- Los procesos de contratación iniciados 
antes de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo se rigen por sus propias normas.

Tercera.- El Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE deberá aprobar al 31 
de julio de 2009, un mínimo de 1,500 fi chas técnicas a ser 
utilizadas bajo la modalidad de Subasta Inversa.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

Única.- Modifíquese la Quinta Disposición Final de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema del Presupuesto 
Público, en los términos siguientes:

“QUINTA.- Sólo procederá la ejecución de obras 
adicionales cuando se cuente, previamente, con 
disponibilidad presupuestal, con aprobación del Titular 
de Entidad mediante la resolución correspondiente, 
o en el caso de empresas, incluyendo aquellas bajo 
el ámbito de FONAFE, por Acuerdo del Directorio 
de la empresa, y en los casos en que su valor, 
restándole los presupuestos deductivos vinculados 
a tales adicionales, no superen el quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato original.
Para el caso de las obras adicionales que superen 
el quince por ciento (15%) del contrato original, 
luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad 
o el Directorio de la empresa, según corresponda, 
se requiere contar, previamente, para su ejecución 
y pago, con la disponibilidad presupuestaria y la 
autorización expresa de la Contraloría General de 
la República, independientemente de la fecha del 
contrato de obra. Para estos efectos, la Contraloría 
General de la República debe observar los 
plazos y procedimientos establecidos en la ley de 
contrataciones del Estado y su reglamento.
Cuando se trate de la ejecución de obras adicionales 
en el marco de un proyecto de inversión pública, 
cuya viabilidad se haya visto afectada, el órgano 
competente deberá proceder a la verifi cación de la 
misma.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- A partir de la vigencia de la presente norma, 
deróguense los siguientes dispositivos:

a) Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y normas 
modifi catorias.

b) Las demás normas que se opongan a lo dispuesto 
en la presente norma.

POR TANTO:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de junio 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

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

208542-1

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1018

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, por Ley Nº 29157, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por 
un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, 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; entre las que se encuentran la mejora 

del marco regulatorio, el fortalecimiento institucional y la 
modernización del Estado;

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

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

DECRETO LEGISLATIVO QUE 
CREA LA CENTRAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

Artículo 1°.- Creación y Naturaleza
Créase el Organismo Público Ejecutor denominado 

Central de Compras Públicas - Perú Compras, adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas.

La Central de Compras Públicas - Perú Compras tiene 
personería jurídica de derecho  público,  con autonomía 
técnica, funcional,  administrativa,  económica y fi nanciera, 
constituyendo Pliego Presupuestal.

El Personal de la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras estará sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada.

Artículo 2°.- Funciones
La Central de Compras Públicas - Perú Compras tiene 

las siguientes funciones:

a) Realizar las Compras Corporativas obligatorias, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo 
correspondiente; aprobado con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros;

b) Realizar las Compras Corporativas facultativas que 
le encarguen otras Entidades del Estado;

c) Realizar las adquisiciones que le encarguen 
otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, incluyendo la determinación de las 
características técnicas de los bienes y servicios a 
contratar y el Valor Referencial; así como la aprobación 
del Expediente de Adquisiciones y las Bases del proceso 
correspondiente, hasta antes de la suscripción del 
Contrato;

d) Asesorar a las Entidades del Estado que realicen 
Compras Corporativas facultativas; así como en la 
planifi cación y gestión de sus procesos de adquisiciones 
que realicen de manera institucional;

e) Promover y conducir los procesos de selección para 
la generación de Convenios Marco para la adquisición 
de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes;

f) Llevar a cabo los procesos de selección para 
adquisiciones específi cas que se le asignen mediante 
Decreto Supremo, aprobado con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros; y,

g) Las demás que le asigne la normativa.

Artículo 3°.- Organización y recursos
3.1 El funcionamiento, estructura y organización de 

la Central de Compras Públicas - Perú Compras serán 
defi nidos en su Reglamento de Organización y Funciones 
y normas complementarias.

3.2   Los recursos de la Central de Compras Públicas 
- Perú Compras serán los siguientes:

a) Los que le asigne la Ley Anual de Presupuesto;
b) Los provenientes de la cooperación técnica;
c) Los provenientes de las donaciones que se efectúen 

a su favor; y,
d) Los demás que le asigne la normativa.

Artículo 4°.- Jefe de la Central de Compras 
Públicas

El Jefe de la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras es nombrado por Resolución Suprema, 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 5°.- Requisitos e impedimentos
Para ser designado Jefe de la Central de Compras 

Públicas - Perú Compras, se requiere:
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a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad 
profesional. Este requisito se acreditará demostrando 
no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo 
de gestión ejecutiva; o cinco (5) años de experiencia en 
temas afi nes a las materias de este Decreto Legislativo;

b) Tener título profesional en Derecho, Economía, 
Administración o materias afi nes;

c) No tener inhabilitación vigente al momento de ser 
postulado para dicho cargo;

d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido 
cargos directivos en personas jurídicas declaradas en 
quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la 
designación;

e) No haber sido inhabilitado para contratar con el 
Estado;

f) No tener participación en personas jurídicas que 
contraten con el Estado; y,

g) No estar inmerso en causal de impedimento para el 
ejercicio de la función pública.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- No se encuentran sujetas al presente 
Decreto Legislativo, las contrataciones y adquisiciones 
efectuadas por los Gobiernos Regionales y Locales, sin 
perjuicio de que éstos puedan solicitar participar en alguna 
de las modalidades señaladas en el artículo 2°.

Segunda.- La Central de Compras Públicas - Perú 
Compras podrá recibir recursos necesarios de la Entidad 
que le haya delegado las facultades señaladas en el 
artículo 2° de la presente norma, a fi n de poder cumplir 
con las mismas.

Tercera.- Autorícese a la Central de Compras Públicas 
- Perú Compras a contratar hasta un máximo de veinte 
(20) personas que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones. Dichas contrataciones deben efectuarse 
mediante concurso público y de acuerdo a lo establecido 
en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP). Su política remunerativa será 
aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuarta.- La Central de Compras Públicas - Perú 
Compras asumirá el acervo documentario, bienes, 
recursos y personas, previa evaluación, correspondiente 
a la Subdirección de Convenio Marco y Compras 
Corporativas de la Dirección de Operaciones del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE, dentro de un plazo de sesenta (60) días 
calendario, contado desde la entrada en vigencia de la 
presente norma. Dentro de dicho plazo, la Subdirección 
de ‘Convenio Marco y Compras Corporativas de la 
Dirección, de Operaciones del CONSUCODE ejercerá 
las funciones que corresponden a la Central de Compras 
Públicas, señaladas en el presente Decreto Legislativo. 
Vencido este plazo, la Subdirección de Convenio Marco y 
Compras Corporativas de la Dirección de Operaciones del 
CONSUCODE queda desactivada.

Quinta.- El Consejo Superior de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE deberá 
adecuar su Reglamento de Organización y Funciones a 
las disposiciones contenidas en la presente norma, en un 
plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de 
su vigencia.

POR TANTO:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de junio 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

208542-2

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Aprueban contratación del Instituto 
Metropolitano de Planificación para la 
realización de estudios conducentes 
a la elaboración de términos de 
referencia para la ejecución de un Plan 
de Desarrollo Urbano de Pisco así como 
de estudios estratégicos de proyectos 
viales

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 010-2007-FORSUR/GG

Lima, 5 de diciembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29078 se creó el Fondo para 
la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por 
los Sismos del 15 de agosto de 2007 - FORSUR, como 
unidad ejecutora adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros;

Que, al régimen de contratación de bienes, servicios 
y obras por parte de FORSUR, establecido en el artículo 
7° de la Ley N° 29078, le resulta de aplicación supletoria 
lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 
Reglamento, aprobados mediante Decreto Supremo N° 
083-2004-PCM y Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, 
respectivamente;

Que, en consecuencia resulta de aplicación lo previsto 
en el artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en lo referido 
a los supuestos de exoneración de procedimiento de 
procesos de selección cuando se contrate entre entidades 
del sector público;

Que, el artículo 6° de la Ley N° 29078 establece 
entre las funciones del Gerente General, la de ejercer la 
representación legal y administrativa de FORSUR;

Que, el Directorio de FORSUR, mediante el 
Acuerdo N° 007-03-D-FORSUR, aprobó la suscripción 
de un Convenio de Cooperación Interinstitucional 
con la Municipalidad Provincial de Pisco y el Instituto 
Metropolitano de Planifi cación, el mismo que se suscribió 
el día 21 de noviembre de 2007 y mediante el cual se 
acordó “(...) aunar esfuerzos a fi n de ejecutar acciones 
conjuntas que permitan cumplir con los objetivos de 
reconstrucción de la ciudad de Pisco afectada por 
el sismo de la zona sur del país.” así como “(...) llevar 
adelante acciones de planifi cación y estudios orientados a 
resolver la emergencia de la reconstrucción de la ciudad 
de Pisco.”

Que, en consecuencia con lo establecido en el 
convenio de cooperación técnica interinstitucional, es 
necesario proceder a celebrar un contrato específi co que 
determine las obligaciones de las partes intervinientes 
en relación a la ejecución de los términos de referencia 
de un Plan de Desarrollo Urbano de Pisco así como de 
diez estudios estratégicos de proyectos viales que a 
continuación se señalan:

1. Estudio Urbano Específi co: Regeneración Urbana 
del Área Central de la Ciudad de Pisco.

2. Habilitación del Boulevard del Pisco.
3. Habilitación del Anillo Vial Central.
4. Rehabilitación del Par Vial del Anillo Central.
5. Rehabilitación del Eje Vial San Martin.
6. Rehabilitación Via Malecón Pisco - Paracas.
7. Habilitación del Boulevard del Muelle
8. Construcción de la Ciclovía San Clemente -T. 

Amaru.
9. Av. Fermín Tangüis - Ingreso a Pisco.
10. Habilitación del Anillo vía Externo.
11. Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pisco;

Que, mediante el Informe Legal N° 011-2007-
FORSUR-GAL, la Gerencia de Asesoría Legal ha 
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emitido opinión favorable respecto de la contratación del 
Instituto Metropolitano de Planifi cación, en tanto reúne las 
condiciones establecidas legalmente para su contratación 
conforme a los términos del artículo 19° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y del artículo 139° de su Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29078, 
Ley de creación del Fondo para la Reconstrucción Integral 
de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto 
de 2007 -FORSUR, el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado 
por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM;

SE DISPONE:

Artículo Único.- Aprobar la contratación del Instituto 
Metropolitano de Planifi cación para la realización de estudios 
conducentes a la elaboración de términos de referencia para 
la ejecución de un Plan de Desarrollo Urbano de Pisco así 
como de diez estudios estratégicos de proyectos viales, 
hasta por la suma de S/. 57,120.00 (cincuentaisiete mil ciento 
veinte nuevos soles), conforme a lo dispuesto por el artículo 
19° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y sus normas reglamentarias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ALFARO MARTIJENA
Gerente General
FORSUR

207446-1

Aprueban relación de bienes, servicios y 
obras cuya contratación se realizará en 
el año 2008 a través del procedimiento 
establecido por el D.U. Nº 026-2007

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 03-2008-GG-FORSUR

Lima, 9 de enero de 2008

Que, mediante la Ley N° 29078 se creó el Fondo para 
la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los 
Sismos del 15 de agosto de 2007 - FORSUR, como unidad 
ejecutora adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 6° de la Ley N° 29078 establece 
entre las funciones del Gerente General, la de ejercer la 
representación legal y administrativa de FORSUR;

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2008 
se suspendió la aplicación del numeral 7.1 de la Ley N° 
29078 y se estableció que el régimen de contratación de 
bienes, servicios y obras de FORSUR estará regulado por 
el procedimiento del Decreto de Urgencia N° 026-2007;

Que, en ese sentido corresponde aprobar la relación 
de bienes, servicios y obras cuya contratación se ha 
planifi cado realizar bajo dicha modalidad en el año 2008;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29078, Ley 
de creación del Fondo para la Reconstrucción Integral de las 
Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007 
-FORSUR, el Decreto de Urgencia N° 003-2008, el Decreto 
de Urgencia N° 026-2007, el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado 
por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM;

SE DISPONE:

Artículo Único.- Aprobar la relación de bienes, 
servicios y obras cuya contratación se realizará en el 
año 2008 a través del procedimiento establecido por el 
Decreto de Urgencia N° 026-2007, el cual forma parte de 
la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ALFARO MARTIJENA
Gerente General
FORSUR

207446-2

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ para participar en eventos 
sobre gastronomía y franquicias a 
realizarse en Argentina y Brasil

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 082-2008-MINCETUR

Lima,   3 de junio de 2008

Visto el Ofi cio N° 250-2008-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo -PROMPERÚ, es un 
organismo público adscrito al sector Comercio Exterior 
y Turismo, competente para proponer y ejecutar los 
planes y estrategias de promoción de bienes y servicios 
exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia 
turística y de exportaciones;

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ ha programado la realización de la “Jornada 
Gastronómica Argentina”, a realizarse en la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina, del 18 al 22 de junio 
de 2008, con la fi nalidad de promover y difundir ante la 
prensa especializada y tour operadores, la gastronomía 
peruana como elemento turístico dentro de la diversidad 
que nuestro país ofrece como destino turístico;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de 
doña María Seminario Marón, Directora de Promoción del 
Turismo de dicha entidad, a la ciudad de Buenos Aires, 
para que en representación de PROMPERÚ, desarrolle 
actividades vinculadas a la promoción turística del Perú 
en el evento antes mencionado;

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, con algunas 
excepciones, entre ellas, los viajes que se efectúan para 
acciones de promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la referida Ley N° 29142, Ley N° 
27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley N° 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el Decreto 
Supremo N° 009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de doña María Seminario 
Marón, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, 
del 18 al 22 de junio de 2008, para que en representación 
de PROMPERÚ lleve a cabo diversas acciones de 
promoción del turismo, durante el evento mencionado en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 200,00 x 4 días) : US$ 800,00
- Pasajes Aéreos : US$ 1 245,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, doña María Seminario 
Marón, presentará a la Titular del Pliego de PROMPERÚ, 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y 
los logros obtenidos durante el evento al que asistirá; 
asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas 
respectiva, de acuerdo a Ley.
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Artículo 4°.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

208541-9

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 083-2008-MINCETUR

Lima,  3 de junio de 2008

Visto el Ofi cio N° 249-2008-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo -PROMPERÚ, es un 
organismo público adscrito al sector Comercio Exterior 
y Turismo, competente para proponer y ejecutar los 
planes y estrategias de promoción de bienes y servicios 
exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia 
turística y de exportaciones;

Que, PROMPERÚ, conjuntamente con seis empresas 
nacionales y la Cámara Peruana de Franquicias, ha 
programado su participación en la Feria Internacional 
de “ABF FRANCHISING 2008”, la cual se realizará en la 
ciudad de Sao Paulo, República Federativa del Brasil, del 
23 al 29 de junio del 2008, evento considerado como uno 
de los más importantes del rubro en Latinoamérica;

Que, la participación de PROMPERÚ en dicha Feria, 
resulta de interés por cuanto servirá para potenciar la 
imagen del país en el rubro de franquicias y explorar 
posibilidades de exportación de franquicias peruanas al 
mercado brasilero;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de don 
David Abraham Edery Muñoz, quien presta servicios en 
la Sub Dirección de Promoción Comercial, para que en 
representación de PROMPERÚ, participe en dicho evento, 
realizando acciones de promoción de exportaciones de 
importancia para el país;

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, con algunas 
excepciones, entre ellas, los viajes que se efectúan para 
acciones de promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley N° 29142, la Ley 
N° 27790, de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 
27619, que regula la autorización de viajes al exterior de 
los servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el Decreto 
Supremo N° 009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de don David Abraham 
Edery Muñoz, quien presta servicios en la Sub Dirección 
de Promoción Comercial de PROMPERÚ, a la ciudad de 
Sao Paulo, República Federativa del Brasil, del 23 al 29 
de junio del 2008, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos (US$ 200,00 x 6 días) US$ 1 200,00
Pasajes Aéreos US$ 751,00
Tarifa Corpac US$ 30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, don David Abraham Edery 
Muñoz, presentará a la Titular del Pliego de PROMPERÚ, 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y 
los logros obtenidos durante el evento al que asistirá; 
asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas 
respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4°.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

208541-10

EDUCACION

Modifican artículo 52º del Reglamento 
General de los Institutos Superiores 
Pedagógicos y Escuelas Superiores 
de Formación Docente Públicos y 
Privados

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2008-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 
establece que la educación superior tiene por fi nalidad 
consolidar la formación integral de las personas, producir 
conocimiento, desarrollar la investigación e innovación y 
formar profesionales en el más alto nivel de especialización 
y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el 
arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fi n de cubrir 
la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 
sostenibilidad del país;

Que, de conformidad con el artículo 79º de la precitada 
Ley, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno 
Nacional que tiene por fi nalidad defi nir, dirigir y articular 
la política de educación, cultura, recreación y deporte, en 
concordancia con la política general del Estado;

Que, el “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La 
Educación que queremos para el Perú”, aprobado 
por Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, contiene 
el conjunto de políticas que establece el marco 
estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo 
de la educación, a través del planteamiento de 
determinados objetivos estratégicos, entre ellos, contar 
con maestros debidamente preparados que ejerzan con 
profesionalismo y vocación, se desempeñen de manera 
ética y competente y sean valorados por la comunidad, 
con la fi nalidad de contribuir de manera efi ciente al 
logro esperado en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes;

Que, el artículo I del Título Preliminar del Reglamento 
General de los Institutos Superiores Pedagógicos y 
Escuelas Superiores de Formación Docente Públicos y 
Privados, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2001-
ED, en concordancia con los lineamientos de política 
educativa del Sector, señala como misión del Ministerio 
de Educación la revaloración de la carrera docente, 
desarrollando, entre otros, las políticas y condiciones 
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que garanticen la calidad de su desempeño y mejoren su 
calidad de vida;

Que, en el marco de los lineamientos de política 
y objetivo estratégico señalados, resulta necesario 
modifi car el artículo 52º del precitado Reglamento, el cual 
establece los requisitos para la titulación de los egresados 
de las Instituciones Superiores de Formación Docente, a 
efectos de garantizar el establecimiento de condiciones 
que permitan elevar los criterios de exigencia para optar 
el Título Profesional de Profesor, en concordancia con 
los fi nes de la educación peruana en general y de la 
educación superior en particular;

De conformidad con el numeral 3) del artículo 11º de la 
Ley Nº 29158 y el Decreto Ley Nº 25762, modifi cado por 
la Ley Nº 26510;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación
Modifíquese el artículo 52º del Reglamento General 

de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas 
Superiores de Formación Docente Públicos y Privados, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2001-ED, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 52º.- El Ministerio de Educación 
aprueba mediante Resolución Ministerial, las normas 
correspondientes y vigencia de las mismas, para la 
titulación de los egresados de las Instituciones Superiores 
de Formación Docente: Institutos Superiores Pedagógicos, 
Escuelas Superiores de Formación Artística e Institutos 
Superiores que forman en carreras docentes, públicos y 
privados, en el marco de las políticas y objetivos estratégicos 
del Sector, que serán propuestas por la Dirección General 
de Educación Superior y Técnico Profesional, dependiente 
del Viceministerio de Gestión Pedagógica”;

Artículo 2º.- Derogatoria
Déjese sin efecto en lo que corresponda, las 

disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el 
presente Decreto Supremo.

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

Ministro de Educación.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

208541-3

Designan miembros del Directorio 
del Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica - 
IPEBA

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 024-2008-ED

Lima, 3 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la 
Calidad Educativa, se norman los procesos de evaluación, 
acreditación y certifi cación de la calidad educativa, se 
defi ne la participación del Estado en ellos y regula el 
ámbito, la organización y el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa (SINEACE), a que se refi eren los 
artículos 14° y 16° de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación;

Que, de conformidad con el artículo 21° de la Ley antes 
mencionada, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación 

y Certifi cación de la Calidad de la Educación Básica - IPEBA 
es el órgano operador encargado de defi nir los criterios, 
indicadores y estándares de medición para garantizar en las 
instituciones educativas de la Educación Básica y Técnico-
Productiva públicas y privadas los niveles aceptables de 
calidad educativa así como alentar la aplicación de las 
medidas requeridas para su mejoramiento;

Que, el IPEBA cuenta con un órgano de dirección 
constituido por un directorio conformado por seis (6) expertos 
de reconocido prestigio en el campo de la evaluación, 
acreditación y certifi cación, propuestos, uno por el Ministerio 
de Educación, uno por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, uno por las entidades educativas privadas, 
uno por los gremios empresariales, uno por el Centro de 
Planeamiento Estratégico Nacional - CEPLAN, y uno por el 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, 
SENATI;

Que, las instituciones antes mencionadas han cumplido 
con designar representantes, dentro del marco establecido en 
el artículo 29° del Reglamento de la Ley N° 28740, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 018-2007-ED, con excepción del Centro de Planeamiento 
Estratégico Nacional - CEPLAN, el mismo que no se encuentra 
en funcionamiento a la fecha;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° de 
la Ley N° 28740 y en el Decreto Supremo N° 018-2007-
ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designación del Directorio del IPEBA
Designar a los miembros del Directorio del Instituto 

Peruano de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la 
Calidad de la Educación Básica -IPEBA, el cual quedará 
integrado por las siguientes personas:

- Liliana Miranda Molina, por el Ministerio de 
Educación.

- Peregrina Morgan Lora, por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

- Ruperto Jorge Flores Casildo, por las entidades 
educativas privadas.

- Magdalena Morales Valentín, por los gremios 
empresariales; y,

- Jorge Castro León, por el Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI.

Artículo 2.- Del representante del CEPLAN
El representante del Centro de Planeamiento 

Estratégico Nacional -CEPLAN, será designado una vez 
que dicha institución asuma sus funciones de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley N° 28522.

Artículo 3.- Norma Derogatoria
Dejar sin efecto la Resolución Suprema N° 019-2006-

ED.

Artículo 4°.- Del Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada por 

el Ministro de Educación

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

208541-6

Aprueban el Plan Operativo Institucional 
2008 del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0261-2008-ED

Lima, 2 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 71° de la 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
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de Presupuesto, el Plan Operativo Institucional 
se constituye en el instrumento que articula el 
Presupuesto Institucional con el Plan Estratégico de 
la Entidad desde una perspectiva de mediano y largo 
plazo, en aquellos aspectos orientados a la asignación 
de los fondos públicos conducentes al cumplimiento 
de las metas y objetivos de la Institución, conforme a 
su escala de prioridades;

Que, el Plan Operativo Institucional debe contener 
los procesos a desarrollar en el año fiscal 2008, con 
la precisión de tareas necesarias para cumplir con 
cada una de las metas presupuestarias establecidas 
para dicho período, así como la oportunidad de su 
ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica del 
Pliego;

Que, la Secretaría de Planifi cación Estratégica 
ha propuesto para su aprobación, el Plan Operativo 
Institucional para el Ejercicio 2008, el mismo que ha sido 
formulado por cada una de las dependencias orgánicas del 
Pliego 010 Ministerio de Educación, bajo la conducción de 
la Unidad de Programación de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Medición de la Calidad Educativa; tal como lo 
señala la “Directiva de Planifi cación Operativa del Sector 
Educación”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 
679 - 2005- ED;

Que, en este sentido, es necesario aprobar el Plan 
Operativo Institucional del Ministerio de Educación para 
el año 2008, el mismo que estará sujeto a lo establecido 
en la Directiva N” 006-2007-EF/76.01 “Directiva de 
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector 
Público 2008”, la Directiva N° 010-2007-EF/76.01 “Directiva 
para la Programación y Formulación del Presupuesto de 
los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto 
por Resultados”, y el Texto Único Ordenado de la Directiva 
N° 003 -2007-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”;

De conformidad, con lo dispuesto por el Decreto Ley 
N° 25762 modifi cado por la Ley N° 26510, el Decreto 
Supremo N° 006-2006-ED y normas modifi catorias, y la 
Ley N° 29142 - Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 
2008 del Ministerio de Educación, el mismo que como 
Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Ofi cina de Planifi cación Estratégica y 
Medición de la Calidad Educativa, a través de la Unidad 
de Programación, es el órgano encargado de conducir, 
asesorar y evaluar la reprogramación del Plan Operativo 
Institucional aprobado por la presente Resolución; así 
como, efectuar el respectivo seguimiento y evaluación de 
su cumplimiento.

Artículo 3°.- Los Jefes y/o Directores de: Dependencias 
Orgánicas de la Sede Central; Escuelas de Régimen 
Especial; Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana y Unidades de Gestión Educativa Local de 
Lima Metropolitana, que forman parte del Pliego 010 del 
Ministerio de Educación deberán remitir a la Unidad de 
Programación de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y 
Medición de la Calidad Educativa, los informes trimestrales 
y anual de ejecución de metas y así mismo señalar las 
principales limitaciones o facilidades presentadas para el 
cumplimiento de las mismas, dentro de los diez días de 
concluido cada trimestre.

Artículo 4°.- En el caso de la Sede Central del 
Ministerio de Educación, los Jefes y/o Directores de 
sus Dependencias Orgánicas deberán remitir además, 
debidamente suscritos, dichos informes de ejecución de 
metas, en forma trimestral y anual, sustentados con los 
correspondientes reportes emitidos por el SIGA MED 
BAAN.

Artículo 5°.- Durante la etapa de ejecución, las metas 
operativas aprobadas no constituyen por sí solas sustento 
sufi ciente para ser llevadas a cabo, debiéndose observar 
para su cumplimiento, los requisitos esenciales y las 
formalidades impuestas por la normativa vigente.

Artículo 6°.- El documento de gestión aprobado por 
la presente Resolución, deberá ser de conocimiento 
obligatorio por parte de las Dependencias Orgánicas de la 
Sede Central; Escuelas de Régimen Especial; Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana y Unidades 
de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, que 
forman parte del Pliego 010 Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

208430-1

ENERGIA Y MINAS

Otorgan concesión definitiva a Peruana 
de Energía S.A.A. para desarrollar la 
actividad de transmisión de energía 
eléctrica en el departamento de Junín

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 029-2008-EM

Lima, 3 de junio de 2008

VISTO: El Expediente Nº 14151007, sobre otorgamiento 
de concesión defi nitiva para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctrica, presentada por Peruana 
de Energía S.A.A., inscrita en el Asiento B00001 de la 
Partida Nº 03021511 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Ofi cina Registral de Lima Callao;

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud de concesión defi nitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica 
comprende la Línea de Transmisión de 138 kV S.E. La 
Virgen - S.E. Caripa, ubicada en los distritos de San 
Ramón, Palca, Acobamba, Tarma y La Unión, provincias 
de Chanchamayo y Tarma, departamento de Junín, cuyas 
coordenadas UTM (PSAD56) fi guran en el Expediente;

Que, mediante Resoluciones Directorales Nº 134-
2006-MEM/AAE y Nº 1038-2007-MEM/AAE, de fecha 4 de 
mayo de 2006 y 21 de diciembre de 2007 respectivamente, 
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 
del Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de 
Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión de 138 kV 
S.E. La Virgen - S.E. Caripa;

Que, la petición se halla amparada en las disposiciones 
contenidas en el artículo 25º del Decreto Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, y en los artículos pertinentes 
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
009-93-EM, habiendo cumplido con los requisitos legales 
para su presentación;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que la peticionaria ha cumplido 
con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones 
Eléctricas, y su Reglamento, ha emitido el Informe Nº 049-
2008-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53º del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a favor de Peruana de Energía 
S.A.A. la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión de 138 kV S.E. La Virgen - S.E. Caripa, 
ubicada en los distritos de San Ramón, Palca, Acobamba, 
Tarma y La Unión, provincias de Chanchamayo y Tarma, 
departamento de Junín, en los términos y condiciones 
de la presente Resolución y los que se detallan en el 
Contrato de Concesión que se aprueba en el artículo 3º 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Las características principales de los 
bienes indispensables para operar la concesión son los 
siguientes:

Salida/Llegada de la línea 
transmisión

Tensión 
(kV)

Nº de 
ternas

Longitud
(km)

Ancho de Faja 
de servidumbre 

que corresponde 
(m)

S.E. La Virgen - S.E. Caripa 138 01 62,57 20
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Artículo 3º.- Aprobar el Contrato de Concesión Nº 
313-2008 a suscribirse con Peruana de Energía S.A.A., el 
que consta de 19 cláusulas y 04 anexos.

Artículo 4º.- Autorizar al Director General de 
Electricidad a suscribir, a nombre del Estado, el Contrato 
de Concesión aprobado en el artículo que antecede y la 
Escritura Pública correspondiente.

Artículo 5º.- El texto de la presente Resolución 
Suprema deberá incorporarse en la Escritura Pública que 
origine el Contrato de Concesión Nº 313-2008 referido 
en el artículo 3º de esta Resolución, en cumplimiento del 
artículo 56º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53º del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
notifi cada al concesionario dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su expedición, y deberá ser publicada 
para su vigencia en el Diario Ofi cial El Peruano por una 
sola vez, conforme al artículo 54º del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

208541-7

Otorgan concesiones temporales a 
favor de Iberoperuana Inversiones 
S.A.C. para desarrollar estudios de 
factibilidad relacionados a la actividad 
de generación de energía eléctrica en 
futuras centrales eólicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 238-2008-MEM/DM

Lima, 21 de mayo de 2008

VISTO: El Expediente N° 21158508, sobre 
otorgamiento de concesión temporal de central de 
generación para desarrollar estudios en la Central 
Eólica Parque Tacna, de acuerdo con el Decreto Ley 
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, presentado 
por IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., persona 
jurídica inscrita en la Partida N° 12110219 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
mediante documento con registro de ingreso Nº 1762074, 
de fecha 26 de febrero de 2008, ha presentado solicitud 
sobre otorgamiento de concesión temporal para realizar 
estudios relacionados con la actividad de generación 
de energía eléctrica en la futura Central Eólica Parque 
Tacna, al amparo de lo dispuesto por el artículo 30° 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM;

Que, los estudios mencionados en el considerando 
que antecede se desarrollarán en los distritos de Sama y 
Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna, en la 
zona comprendida dentro las coordenadas UTM (PSAD 
56) que fi guran en el Expediente;

Que, el aviso de petición de solicitud de concesión 
temporal que se indica en el primer considerando de la 
presente Resolución, fue publicado en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” los días 20 y 21 de abril de 2008, en 
cumplimiento del artículo 31º del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23º de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, el titular de la concesión 
temporal asume la obligación de realizar estudios de 
factibilidad, de acuerdo con un cronograma de estudios;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 

haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe N° 
102-2008-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar concesión temporal a favor 
de IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., que se 
identifi cará con el código N° 21158508, para desarrollar 
estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de 
generación de energía eléctrica en la futura Central Eólica 
Parque Tacna, para una capacidad instalada estimada de 
150 MW, los cuales se realizarán en los distritos de Sama 
y Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna, por 
un plazo de veintitrés (23) meses contados a partir de la 
vigencia de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los estudios se realizarán al amparo de 
la presente concesión temporal, y comprenderán la zona 
delimitada por las siguientes coordenadas UTM  (PSAD 
56).

 VÉRTICE ESTE NORTE

 1 335 863,42 7 984 330,24
 2 323 294,98 7 991 862,88
 3 325 711,21 7 995 816,76
 4 339 020,08 7 988 255,40

Artículo 3°.- El concesionario está obligado a 
realizar los estudios, respetando las normas técnicas 
y de seguridad, preservando el medio ambiente y 
salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, así 
como al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y 
demás normas legales pertinentes.

De conformidad con el artículo 36° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto de la ejecución de los 
estudios y cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará la 
garantía otorgada.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” por una sola 
vez y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

203537-6

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 239-2008-MEM/DM

Lima, 21 de mayo de 2008

VISTO: El Expediente N° 21157908, sobre 
otorgamiento de concesión temporal de central de 
generación para desarrollar estudios en la Central 
Eólica Parque Lobitos, de acuerdo con el Decreto Ley 
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, presentado 
por IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., persona 
jurídica inscrita en la Partida N° 12110219 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
mediante documento con registro de ingreso Nº 
1762068, de fecha 26 de febrero de 2008, ha 
presentado solicitud sobre otorgamiento de concesión 
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temporal para realizar estudios relacionados con la 
actividad de generación de energía eléctrica en la 
futura Central Eólica Parque Lobitos, al amparo de 
lo dispuesto por el artículo 30° del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM;   

Que, los estudios mencionados en el considerando 
que antecede se desarrollarán en los distritos de Lobitos 
y Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura, en 
la zona comprendida dentro las coordenadas UTM (PSAD 
56) que fi guran en el Expediente;

Que, el aviso de petición de solicitud de concesión 
temporal que se indica en el primer considerando de la 
presente Resolución, fue publicado en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” los días 20 y 21 de abril de 2008, en 
cumplimiento del artículo 31º del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23º de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, el titular de la concesión 
temporal asume la obligación de realizar estudios de 
factibilidad, de acuerdo con un cronograma de estudios;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe N° 
097-2008-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar concesión temporal a favor 
de IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., que se 
identifi cará con el código N° 21157908, para desarrollar 
estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de 
generación de energía eléctrica en la futura Central Eólica 
Parque Lobitos, para una capacidad instalada estimada 
de 150 MW, los cuales se realizarán en los distritos de 
Lobitos y Pariñas, provincia de Talara, departamento de 
Piura, por un plazo de veintitrés (23) meses contados a 
partir de la vigencia de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los estudios se realizarán al amparo de 
la presente concesión temporal, y comprenderán la zona 
delimitada por las siguientes coordenadas UTM  (PSAD 
56).

 VÉRTICE ESTE NORTE

 1 469 780,80 9 494 895,16
 2 471 085,49 9 509 190,35
 3 481 475,93 9 508 729,45

Artículo 3°.- El concesionario está obligado a 
realizar los estudios, respetando las normas técnicas 
y de seguridad, preservando el medio ambiente y 
salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, así 
como al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y 
demás normas legales pertinentes.

De conformidad con el artículo 36° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto de la ejecución de los 
estudios y cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará la 
garantía otorgada.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” por una sola 
vez y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

203537-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 240-2008-MEM/DM

Lima, 21 de mayo de 2008

VISTO: El Expediente N° 21159008, sobre 
otorgamiento de concesión temporal de central de 
generación para desarrollar estudios en la Central Eólica 
Parque Miramar de Santa María, de acuerdo con el 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
presentado por IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
persona jurídica inscrita en la Partida N° 12110219 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de 
Lima;

CONSIDERANDO:

Que, IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
mediante documento con registro de ingreso Nº 1762079, 
de fecha 26 de febrero de 2008, ha presentado solicitud 
sobre otorgamiento de concesión temporal para realizar 
estudios relacionados con la actividad de generación 
de energía eléctrica en la futura Central Eólica Parque 
Miramar de Santa María, al amparo de lo dispuesto por 
el artículo 30° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-
EM;

Que, los estudios mencionados en el considerando 
que antecede se desarrollarán en los distritos de Mollendo, 
Mejía, Dean Valdivia y Punta de Bombón, provincia de 
Islay, departamento de Arequipa, en la zona comprendida 
dentro las coordenadas UTM (PSAD 56) que fi guran en 
el Expediente;

Que, el aviso de petición de solicitud de concesión 
temporal que se indica en el primer considerando de la 
presente Resolución, fue publicado en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” los días 20 y 21 de abril de 2008, en 
cumplimiento del artículo 31º del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23º de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, el titular de la concesión 
temporal asume la obligación de realizar estudios de 
factibilidad, de acuerdo con un cronograma de estudios;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe N° 
095-2008-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar concesión temporal a favor 
de IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., que se 
identifi cará con el código N° 21159008, para desarrollar 
estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad 
de generación de energía eléctrica en la futura Central 
Eólica Parque Miramar de Santa María, para una capacidad 
instalada estimada de 80 MW, los cuales se realizarán en 
los distritos de Mollendo, Mejía, Dean Valdivia y Punta de 
Bombón, provincia de Islay, departamento de Arequipa, 
por un plazo de veintitrés (23) meses contados a partir de 
la vigencia de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los estudios se realizarán al amparo de 
la presente concesión temporal, y comprenderán la zona 
delimitada por las siguientes coordenadas UTM  (PSAD 
56).

 VÉRTICE ESTE NORTE

 1 832 703,41 8 103 722,11
 2 819 305,95 8 116 138,17
 3 831 545,30 8 116 138,17
 4 844 408,32 8 103 722,11

Artículo 3°.- El concesionario está obligado a 
realizar los estudios, respetando las normas técnicas 
y de seguridad, preservando el medio ambiente y 
salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, así 
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como al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y 
demás normas legales pertinentes.

De conformidad con el artículo 36° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto de la ejecución de los 
estudios y cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará la 
garantía otorgada.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” por una sola 
vez y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

203537-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 241-2008-MEM/DM

Lima, 21 de mayo de 2008

VISTO: El Expediente N° 21158608, sobre 
otorgamiento de concesión temporal de central de 
generación para desarrollar estudios en la Central Eólica 
Parque Magdalena de Cao, de acuerdo con el Decreto 
Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, presentado 
por IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., persona 
jurídica inscrita en la Partida N° 12110219 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
mediante documento con registro de ingreso Nº 1762075, 
de fecha 26 de febrero de 2008, ha presentado solicitud 
sobre otorgamiento de concesión temporal para realizar 
estudios relacionados con la actividad de generación 
de energía eléctrica en la futura Central Eólica Parque 
Magdalena de Cao, al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 30° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-
EM;

Que, los estudios mencionados en el considerando 
que antecede se desarrollarán en los distritos de Santiago 
de Cao, Chicama, Magdalena de Cao, Chocope, Rázuri y 
Paiján, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, 
en la zona comprendida dentro las coordenadas UTM 
(PSAD 56) que fi guran en el Expediente;

Que, el aviso de petición de solicitud de concesión 
temporal que se indica en el primer considerando de la 
presente Resolución, fue publicado en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” los días 20 y 21 de abril de 2008, en 
cumplimiento del artículo 31º del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23º de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, el titular de la concesión 
temporal asume la obligación de realizar estudios de 
factibilidad, de acuerdo con un cronograma de estudios;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe N° 
094-2008-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar concesión temporal a favor 
de IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., que se 
identifi cará con el código N° 21158608, para desarrollar 
estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad 

de generación de energía eléctrica en la futura Central 
Eólica Parque Magdalena de Cao, para una capacidad 
instalada estimada de 240 MW, los cuales se realizarán 
en los distritos de Santiago de Cao, Chicama, Magdalena 
de Cao, Chocope, Rázuri y Paiján, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad, por un plazo de veintitrés 
(23) meses contados a partir de la vigencia de la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- Los estudios se realizarán al amparo de 
la presente concesión temporal, y comprenderán la zona 
delimitada por las siguientes coordenadas UTM  (PSAD 
56).

 VÉRTICE ESTE NORTE

 1 694 728,28 9 119 806,32
 2 679 021,89 9 135 984,53
 3 685 711,65 9 140 198,61
 4 701 466,51 9 123 729,77

Artículo 3°.- El concesionario está obligado a 
realizar los estudios, respetando las normas técnicas 
y de seguridad, preservando el medio ambiente y 
salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, así 
como al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y 
demás normas legales pertinentes.

De conformidad con el artículo 36° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto de la ejecución de los 
estudios y cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará la 
garantía otorgada.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” por una sola 
vez y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

203537-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 242-2008-MEM/DM

Lima, 21 de mayo de 2008

VISTO: El Expediente N° 21158308, sobre otorgamiento 
de concesión temporal de central de generación para 
desarrollar estudios en la Central Eólica Parque San 
Andrés, de acuerdo con el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, presentado por IBEROPERUANA 
INVERSIONES S.A.C., persona jurídica inscrita en la 
Partida N° 12110219 del Registro de Personas Jurídicas de 
la Ofi cina Registral de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
mediante documento con registro de ingreso Nº 
1762072, de fecha 26 de febrero de 2008, ha 
presentado solicitud sobre otorgamiento de concesión 
temporal para realizar estudios relacionados con la 
actividad de generación de energía eléctrica en la 
futura Central Eólica Parque SAn Andrés, al amparo 
de lo dispuesto por el artículo 30° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-93-EM;   

Que, los estudios mencionados en el considerando 
que antecede se desarrollarán en los distritos de Paracas 
, San Andrés , Tupac Amaru Inca, Humay y Salas, 
provincias de Ica y Pisco, departamento de Ica, en la zona 
comprendida dentro las coordenadas UTM (PSAD 56) 
que fi guran en el Expediente;

Que, el aviso de petición de solicitud de concesión 
temporal que se indica en el primer considerando de la 
presente Resolución, fue publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano los días 20 y 21 de abril de 2008, en cumplimiento 
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del artículo 31º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23º 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, el titular de la 
concesión temporal asume la obligación de realizar 
estudios de factibilidad, de acuerdo con un cronograma 
de estudios;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe N° 
096-2008-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar concesión temporal a favor de 
IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., que se identifi cará 
con el código N° 21158308, para desarrollar estudios a nivel 
de factibilidad relacionados a la actividad de generación de 
energía eléctrica en la futura Central Eólica Parque San 
Andrés, para una capacidad instalada estimada de 240 MW, 
los cuales se realizarán en los distritos de Paracas, San 
Andrés, Tupac Amaru Inca, Huamay y Salas, por un plazo 
de veintitrés (23) meses contados a partir de la vigencia de 
la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los estudios se realizarán al amparo de 
la presente concesión temporal, y comprenderán la zona 
delimitada por las siguientes coordenadas UTM  (PSAD 
56).

 VÉRTICE ESTE NORTE

 1 397 223,72  8 461 812,39 
 2 379 233,72 8 469 208,40

 3 367 276,69 8 469 208,40
 4 367 484,24 8 480 803,31
 5 387 436,96 8 480 803,31

6 387 436,96 8 461 812,39

Artículo 3°.- El concesionario está obligado a realizar los 
estudios, respetando las normas técnicas y de seguridad, 
preservando el medio ambiente y salvaguardando el 
Patrimonio Cultural de la Nación, así como al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de Concesiones 
Eléctricas, su Reglamento y demás normas legales 
pertinentes.  

De conformidad con el artículo 36° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto de la ejecución de los 
estudios y cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará la 
garantía otorgada. 

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano por una sola vez 
y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

203537-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 243-2008-MEM/DM

Lima, 21 de mayo de 2008

VISTO: El Expediente N° 21158408, sobre otorgamiento 
de concesión temporal de central de generación para 
desarrollar estudios en la Central Eólica Parque Icla, de 
acuerdo con el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, presentado por IBEROPERUANA INVERSIONES 
S.A.C., persona jurídica inscrita en la Partida N° 12110219 

del Registro de Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral 
de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
mediante documento con registro de ingreso Nº 1762073, 
de fecha 26 de febrero de 2008, ha presentado solicitud 
sobre otorgamiento de concesión temporal para realizar 
estudios relacionados con la actividad de generación de 
energía eléctrica en la futura Central Eólica Parque Icla, al 
amparo de lo dispuesto por el artículo 30° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM;

Que, los estudios mencionados en el considerando 
que antecede se desarrollarán en los distritos de Ilo e 
Ite, provincias de Ilo y Jorge Basadre, departamentos 
de Moquegua y Tacna, en la zona comprendida dentro 
las coordenadas UTM (PSAD 56) que fi guran en el 
Expediente;

Que, el aviso de petición de solicitud de concesión 
temporal que se indica en el primer considerando de la 
presente Resolución, fue publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano los días 27 y 28 de abril de 2008, en cumplimiento 
del artículo 31º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23º de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, el titular de la concesión 
temporal asume la obligación de realizar estudios de 
factibilidad, de acuerdo con un cronograma de estudios;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe N° 
104-2008-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar concesión temporal a favor 
de IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., que se 
identifi cará con el código N° 21158408, para desarrollar 
estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad 
de generación de energía eléctrica en la futura Central 
Eólica Parque Icla, para una capacidad instalada 
estimada de 80 MW, los cuales se realizarán en los 
distritos de Ilo e Ite, provincias de Ilo y Jorge Basadre, 
departamentos de Moquegua y Tacna, por un plazo de 
veintitrés (23) meses contados a partir de la vigencia de 
la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los estudios se realizarán al amparo de 
la presente concesión temporal, y comprenderán la zona 
delimitada por las siguientes coordenadas UTM  (PSAD 
56).

 VÉRTICE ESTE NORTE

 1 274 497,03 8 028 671,90
 2 251 988,63 8 042 017,70
 3 259 241,94 8 044 682,83
 4 277 903,04 8 033 279,72

Artículo 3°.- El concesionario está obligado a realizar los 
estudios, respetando las normas técnicas y de seguridad, 
preservando el medio ambiente y salvaguardando el 
Patrimonio Cultural de la Nación, así como al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de Concesiones 
Eléctricas, su Reglamento y demás normas legales 
pertinentes.  

De conformidad con el artículo 36° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto de la ejecución de los 
estudios y cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará la 
garantía otorgada.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
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publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” por una sola 
vez y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

203537-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 258-2008-MEM/DM

Lima, 27 de mayo de 2008

VISTO: El Expediente N° 21158708, sobre otorgamiento 
de concesión temporal de central de generación para 
desarrollar estudios en la Central Eólica Parque San 
Juan, de acuerdo con el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, presentado por IBEROPERUANA 
INVERSIONES S.A.C., persona jurídica inscrita en la 
Partida N° 12110219 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Ofi cina Registral de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
mediante documento con registro de ingreso Nº 
1762076, de fecha 26 de febrero de 2008, ha 
presentado solicitud sobre otorgamiento de concesión 
temporal para realizar estudios relacionados con la 
actividad de generación de energía eléctrica en la 
futura Central Eólica Parque San Juan, al amparo de 
lo dispuesto por el artículo 30° del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM;   

Que, los estudios mencionados en el considerando 
que antecede se desarrollarán en los distritos de Marcona 
y Lomas, provincias de Nazca y Caravelí, departamentos 
de Ica y Arequipa, en la zona comprendida dentro 
las coordenadas UTM (PSAD 56) que fi guran en el 
Expediente;

Que, el aviso de petición de solicitud de concesión 
temporal que se indica en el primer considerando de la 
presente Resolución, fue publicado en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” los días 20 y 21 de abril de 2008, en 
cumplimiento del artículo 31º del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23º 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, el titular de la 
concesión temporal asume la obligación de realizar 
estudios de factibilidad, de acuerdo con un cronograma 
de estudios;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe N° 
101-2008-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar concesión temporal a favor 
de IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., que se 
identificará con el código N° 21158708, para desarrollar 
estudios a nivel de factibilidad relacionados a la 
actividad de generación de energía eléctrica en la futura 
Central Eólica Parque San Juan, para una capacidad 
instalada estimada de 80 MW, los cuales se realizarán 
en los distritos de Marcona y Lomas, provincias de 
Nazca y Caravelí, departamentos de Ica y Arequipa, 
por un plazo de veintitrés (23) meses contados a partir 
de la vigencia de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los estudios se realizarán al amparo de 
la presente concesión temporal, y comprenderán la zona 

delimitada por las siguientes coordenadas UTM  (PSAD 
56).

 VÉRTICE ESTE NORTE

 1 503 417,32 8 282 992,06
 2 492 731,03 8 295 681,54
 3 486 805,30 8 301 807,43
 4 499 187,69 8 301 807,43
 5 515 251,00 8 288 108,90

Artículo 3°.- El concesionario está obligado a 
realizar los estudios, respetando las normas técnicas 
y de seguridad, preservando el medio ambiente y 
salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, así 
como al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y 
demás normas legales pertinentes.  

De conformidad con el artículo 36° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto de la ejecución de los 
estudios y cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará la 
garantía otorgada.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” por una sola 
vez y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

207206-1

JUSTICIA

Designan Procuradora Pública a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio 
de la Producción

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 081-2008-JUS

Lima, 3 de junio de 2008

VISTO; el Ofi cio N° 102-2008-PRODUCE/DM, de 
fecha 23 de abril de 2008, cursado por el Ministro de la 
Producción; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
la Producción;

Que, mediante el documento de visto, el Ministro 
de la Producción, propone la designación del letrado 
que desempeñará el cargo de Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la 
Producción;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47° de 
la Constitución Política del Perú; Decreto Ley N° 17537, 
Ley de Representación y Defensa del Estado en Juicio; 
Decreto Ley N° 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y 
por el Reglamento para la Designación de Procuradores 
Públicos aprobado por Decreto Supremo N° 002-2001-
JUS;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a partir de la fecha, a la señora 
abogada MARÍA OFELIA ESPINOZA BERRÍOS, como 
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Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de la Producción.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por 
el Ministro de la Producción y por la Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

208541-8

SALUD

Modifican Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud

DECRETO SUPREMO
N° 011-2008-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, 
establece que siendo la estructuración de unidades 
orgánicas un recurso para lograr los objetivos funcionales 
de los procesos organizacionales que debe implementar 
el planeamiento estratégico, ésta debe evolucionar 
permanentemente;

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano en 
Proceso de Modernización, estableciendo principios, 
acciones, mecanismos y herramientas para llevar a cabo 
dicho proceso;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 023-2005-SA y 
modifi catorias se aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud;

Que, por Decreto Supremo Nº 003-2007-SA, se 
aprobó la fusión por absorción del Instituto de Desarrollo 
de Recursos Humanos - IDREH con el Ministerio de 
Salud, correspondiéndole a éste, la calidad de entidad 
incorporante;

Que, en tal sentido, resulta necesario modifi car 
algunas funciones de Ofi cinas y Direcciones Generales 
del Ministerio de Salud, a fi n de lograr su adecuada 
implementación y cumplimiento, así como evitar duplicidad 
de funciones; 

De conformidad con el numeral 8 del Artículo 118º de 
la Constitución Política del Perú y, la Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

Modifíquese los artículos 5º, 25º, 27º, 43º, 45º, 56º, 65º, 
66º y 67º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 023-2005-SA, en los términos siguientes: 

Artículo 5º.- 
Incorpórese lo siguiente:
- En el numeral 6, en el órgano Ofi cina General de 

Administración, la unidad orgánica siguiente:

 “Ofi cina de Personal”.

Suprímase del numeral 6 la denominación Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos y sus Unidades 
Orgánicas que la componen.

- En el numeral 7, el órgano y unidades orgánicas 
siguientes:

 “Dirección General de Gestión del Desarrollo de 
Recursos Humanos.

 Dirección de Gestión de Capacidades en Salud
 Dirección de Gestión del Trabajo en Salud”

Suprímase del numeral 6 la denominación “Ofi cina de 
Recursos Estratégicos” 

Artículo 25º.-
Sustitúyase el primer párrafo, con el siguiente texto:
“La Ofi cina General de Administración es el órgano 

responsable de los Sistemas de Logística, Contabilidad 
y Tesorería, así como de las actividades de ejecución 
presupuestal y administración de personal del Ministerio 
de Salud-Administración Central; está a cargo de las 
siguientes funciones generales:”

Inclúyase el literal n) con el siguiente texto:
“n) Conducir el sistema de personal del Ministerio 

de Salud-Administración Central, en el marco normativo 
vigente”.

Artículo 27º.-
Sustitúyase los literales a), e) y f) con el siguiente 

texto:
“a) Revisar y consolidar las necesidades de bienes, 

servicios y recursos estratégicos como son: medicamentos, 
insumos médicos y odontológicos, material de laboratorio, 
material de ayuda al diagnóstico, así como plaguicidas a 
nivel nacional, según los requerimientos de las instancias 
correspondientes.”

“e) Brindar apoyo administrativo a los Comités 
Especiales de los procesos de selección de las 
adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora a 
su cargo.”

“f) Almacenar adecuadamente los bienes adquiridos 
o recibidos por el Ministerio de Salud y ejecutar su 
distribución a nivel nacional según sea el caso, de acuerdo 
a las instrucciones de las áreas técnicas o usuarias de los 
bienes.”

Inclúyase el literal o) con el siguiente texto:
“o) Efectuar estudios de mercado de bienes y servicios, 

determinando el valor referencial de los mismos.”

Suprímase el literal c).

Artículo 43º.-
Sustitúyase el literal g) con el siguiente texto:
“g) Participar en la formulación de la política y 

establecimiento de las normas técnicas para el desarrollo 
de la infraestructura, equipamiento y tecnologías en 
salud, incluyendo el equipamiento de vehículos para el 
transporte asistido de pacientes”.

Artículo 45º.-
Sustitúyase el literal g) con el siguiente texto:
“g) Identifi car y proponer a la Dirección General 

de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos, los 
perfi les de competencias para la implementación del 
Modelo de Atención, según el nivel de complejidad 
de los establecimientos de salud, y de acuerdo con la 
normatividad vigente”. 

Artículo 56º.-
Sustitúyase el literal d) con el siguiente texto:

“d)Normar, conducir, monitorear, vigilar, supervisar y evaluar 
a nivel nacional el Sistema de Suministro de Medicamentos e 
Insumos Médicos, Quirúrgicos u Odontológicos Esenciales y 
Estratégicos, determinando las necesidades de los recursos 
estratégicos a nivel nacional para la programación de la 
adquisición, redistribución y canje, en coordinación con las 
Direcciones Regionales de Salud”.

Artículo 65º.-
Inclúyase los literales i), j) y k), con el siguiente texto:
“i) Elaborar las especifi caciones técnicas de las normas 

de infraestructura física de los establecimientos de salud 
públicos y privados, así como guías para la elaboración 
del expediente técnico de obra.”
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“j) Ejecutar la supervisión técnica, seguimiento y 
control de la ejecución de obras a cargo de la Unidad 
Ejecutora 001 Administración Central-MINSA, así como 
de los órganos del Pliego 011-Ministerio de Salud en los 
casos que lo soliciten.”

“k)Elaborar expedientes técnicos de obras de la 
Unidad Ejecutora 001 Administración Central-MINSA, así 
como de los órganos del Pliego 011-Ministerio de Salud, 
en los casos que lo soliciten.”

Artículo 66º.-
Sustitúyase el literal a) con el siguiente texto:
“a)Formular y difundir la política y normas técnicas 

del equipamiento en salud incluyendo vehículos para el 
transporte asistido de pacientes, en coordinación con la 
Dirección General de Salud de las Personas”.

Incorpórese el literal i)
“i) Elaborar las especifi caciones técnicas del 

equipamiento en salud para la adquisición, uso y reposición 
en los establecimientos públicos del sector salud”. 

Artículo 67º.-
Inclúyase los literales i) y j), con el siguiente texto:
“i)Elaborar las especifi caciones técnicas para 

el mantenimiento, rehabilitación y/o reemplazo de 
equipamiento e instalaciones de los establecimientos de 
salud del Ministerio de Salud.

“j) Efectuar la supervisión técnica y participar en 
la recepción, seguimiento y control de los servicios 
contratados y/o bienes para el mantenimiento de equipos 
e instalaciones de los establecimientos de salud a cargo 
de las Direcciones de Salud de Lima y Callao y en los 
casos que sea requerido por las Direcciones Regionales 
de Salud”.

Artículo 2º.- Inclúyase en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud los 
siguientes artículos: 

“ARTÍCULO 26º-A. OFICINA DE PERSONAL
La Ofi cina de Personal, está a cargo de las siguientes 

funciones generales:

a) Formular el Presupuesto Analítico y Nominativo 
de Personal de la Unidad Ejecutora 001 Administración 
Central-MINSA y consolidar a nivel del Pliego 011-
Ministerio de Salud.

b) Efectuar el control de asistencia y permanencia del 
personal, estableciendo los registros necesarios.

c) Elaborar las planillas de remuneraciones y pensiones 
del Ministerio de Salud-Administración Central.

d) Promover la integración del personal y un adecuado 
clima laboral del Ministerio de Salud-Administración 
Central.

e) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitación 
del personal del Ministerio de Salud-Administración 
Central.

f) Proponer y controlar la evaluación del desempeño 
del personal del Ministerio de Salud-Administración 
Central.

g) Formular y ejecutar programas de salud ocupacional, 
asistencia social y servicios de bienestar al trabajador del 
Ministerio de Salud-Administración Central.

h) Mantener actualizado el legajo de personal, así 
como la base de datos de los servidores del Ministerio de 
Salud-Administración Central.

i) Elaborar estadísticas del Personal del Ministerio de 
Salud-Administración Central.

j) Implementar el Cuadro para Asignación de Personal 
del Ministerio de Salud-Administración Central.

k) Ejecutar los procesos técnicos de personal, según 
la normatividad vigente. 

l) Efectuar la asignación de funciones y las acciones 
de desplazamiento de personal a nivel interno e 
interinstitucional, según la normatividad vigente

m) Establecer y mantener relaciones de coordinación 
con los organismos gremiales y colegios profesionales”.

“ARTÍCULO 67º-A. DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS

La Dirección General de Gestión del Desarrollo de 
Recursos Humanos, es el órgano responsable de la 

Gestión de Capacidades y del Trabajo en el Sistema 
Nacional de Salud y está a cargo de las siguientes 
funciones generales:

a) Elaborar, proponer y evaluar políticas nacionales, 
normas y estrategias para la Gestión de Capacidades y 
el Trabajo en Salud y brindar asistencia técnica para su 
implementación.

b) Conducir la planifi cación estratégica de la formación, 
especialización, capacitación y dotación de los recursos 
humanos para el Sistema Nacional de Salud.

c) Diseñar y articular procesos de producción y 
difusión de información estratégica y del conocimiento, 
para la toma de decisiones en el campo del trabajo y 
capacidades en salud, en coordinación con instituciones 
y actores sociales a nivel nacional.

d) Proponer y evaluar acuerdos relacionados al 
trabajo y capacidades en salud que suscriba el Ministerio 
de Salud.

e) Proponer mecanismos de coordinación para la 
regulación y concertación de los procesos de formación y 
trabajo en salud, en el marco de la normatividad vigente.

f) Ejercer por delegación la representación del 
Ministerio de Salud en las instancias de regulación y 
concertación para la gestión del trabajo y la calidad 
educativa en salud.

“ARTÍCULO 67º-B. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
CAPACIDADES EN SALUD 

La Dirección de Gestión de Capacidades en Salud 
está a cargo de las siguientes funciones generales:

a) Proponer y evaluar políticas nacionales de Gestión 
de Capacidades en Salud, así como sus mecanismos de 
implementación.

b) Proponer normas para la Gestión de Capacidades 
en Salud, incluyendo la Capacitación, la Educación 
Permanente en Salud, el Perfeccionamiento y la 
Especialización, para la mejora del desempeño del 
Sistema Nacional de Salud.

c) Promover la articulación de los niveles de gobierno 
para la gestión descentralizada de Capacidades en 
Salud.

d) Promover y consolidar mecanismos de regulación 
y concertación con las instituciones formadoras y 
prestadoras de servicios de salud, para la oferta educativa 
planifi cada.

e) Regular los programas de pregrado, internado 
y segunda especialización en concordancia con las 
necesidades de salud del país y en el marco de la 
articulación docencia-servicio-investigación.

f) Promover y consolidar la Educación Permanente en 
Salud a nivel nacional, como base del desarrollo de los 
Recursos Humanos en Salud.

g) Conducir y regular los procesos de acreditación 
de sedes docentes, campos clínicos de formación en el 
pregrado, capacitación y especialización en salud.

h) Elaborar y evaluar los acuerdos relacionados a la 
Gestión de Capacidades en Salud entre el Ministerio de 
Salud, los Gobiernos Regionales y los demás integrantes 
del Sistema Nacional de Salud.

i) Brindar asistencia técnica para la implementación 
de las políticas nacionales y normas de Gestión de 
Capacidades en Salud.

 “ARTÍCULO 67º-C. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 
TRABAJO EN SALUD

La Dirección de Gestión del Trabajo en Salud, está a 
cargo de las siguientes funciones generales:

a) Proponer y evaluar políticas nacionales de gestión 
del trabajo en salud, así como sus mecanismos de 
implementación.

b) Regular y planifi car estratégicamente la dotación de 
recursos humanos de salud en función de las necesidades 
del país, incluyendo el Internado, el Servicio Rural Urbano 
Marginal en Salud-SERUMS y la Segunda Especialización 
en Salud, en forma concertada con las instituciones y 
actores sociales a nivel nacional y regional. 

c) Proponer normas para la gestión del trabajo en 
salud, orientados a la mejora del desempeño laboral, la 
productividad y el bienestar de los Recursos Humanos en 
Salud.

d) Diseñar y mejorar continuamente los perfi les de
competencias de los Recursos Humanos de salud, en 
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coordinación con la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto.

e) Diseñar y regular el sistema de evaluación del 
desempeño laboral y productividad en salud en el marco 
normativo vigente.

f) Proponer mecanismos institucionales de negociación 
en las relaciones del trabajo en salud.

g) Proponer un plan de carrera sanitaria que incluya 
un sistema de incentivos articulado al desempeño laboral, 
en concertación con las Instituciones y actores sociales 
involucrados.

h) Planifi car, organizar y evaluar el proceso de 
certifi cación y recertifi cación de los Recursos Humanos 
del área asistencial de los servicios de salud, en el marco 
normativo vigente.

i) Elaborar y evaluar los acuerdos relacionados a la 
Gestión del Trabajo en Salud entre el Ministerio de Salud, 
los Gobiernos Regionales y los demás integrantes del 
Sistema Nacional de Salud.

j) Brindar asistencia técnica para la implementación de 
las políticas nacionales y normas de Gestión del Trabajo 
en Salud.”

Artículo 3º.- Sustitúyase la denominación “Instituto de 
Desarrollo de Recursos Humanos” por “Dirección General 
de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos”, en el 
texto del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud”. 

Artículo 4º.- Deróguese los artículos 27-A, 35º, 36º 
y 37º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud.

Artículo 5º.- Exclúyase el Instituto de Desarrollo de 
Recursos Humanos-IDREH del Reglamento de la Ley 
del Ministerio de Salud

Exclúyase del Reglamento de la Ley Nº 27657-Ley 
del Ministerio de Salud aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2002-SA y modifi catorias, el Artículo 35º de la 
misión y objetivos funcionales del Instituto de Desarrollo 
de Recursos Humanos.

Artículo 6º.- Modifi cación del Proceso de Desarrollo 
de Recursos Humanos 

Modifíquese en el Artículo 20º del Reglamento de 
la Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2002-SA y modifi catorias, 
la denominación de Instituto de Desarrollo de Recursos 
Humanos por el de Dirección General de Gestión del 
Desarrollo de Recursos Humanos y suprímase la mención 
a la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos

Artículo 7°.- Modifi cación del plazo para la 
presentación del Cuadro para Asignación de 
Personal

El Ministerio de Salud deberá adecuar y presentar el 
Cuadro para Asignación de Personal para su aprobación, 
en un plazo de treinta (30) días posteriores a la aprobación 
del presente dispositivo.

Posteriormente a la aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal, mediante Resolución Ministerial 
se aprobarán el Presupuesto Analítico de Personal y el 
Manual de Organización y Funciones.

Artículo 8°.- Disposición Complementaria 
Única.- Mediante Resolución Ministerial se dictará 

las medidas complementarias para la implementación 
de la Ofi cina de Personal en la Ofi cina General de 
Administración y de la Dirección General de Gestión del 
Desarrollo de Recursos Humanos.

Artículo 9º.- Normas Derogadas 
Deróguense todas las disposiciones que se opongan 

al presente Decreto Supremo.

Artículo 10º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de junio del año dos mil ocho

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

HERNÁN GARRIDO-LECCA M.
Ministro de Salud

208541-5

Dejan sin efecto la R.M. N° 888-2004/
MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 378-2008/MINSA

Lima, 3 de junio de 2008

Vistos: los Expedientes N°s. 08-040775-002 y 08-
048566-001; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 19-DGS, del 29 
de enero de 1965, modifi cado por el artículo 1° del Decreto 
Ley N° 21798, se estableció que el reconocimiento 
ofi cial de las instituciones constituidas por profesionales 
de la medicina o de cualesquiera de sus ramas, con 
fi nes científi cos, culturales o gremiales, se efectúa por 
Resolución Ministerial;

Que, por Resolución Ministerial N° 888-2004/MINSA, 
el Ministerio de Salud otorgó el reconocimiento ofi cial a la 
Asociación Médica Peruana y la inscribió en el Registro 
de Asociaciones de Profesionales de la Medicina; 

Que, el artículo 3° de la Ley N° 27657, Ley del 
Ministerio de Salud, establece que es competencia de 
rectoría sectorial del Ministerio de Salud en el Sistema 
Nacional de Salud, la articulación de recursos y actores 
públicos y privados, intra e intersectoriales, que puedan 
contribuir al logro de los objetivos de las políticas públicas 
de salud;

Que, el otorgar reconocimiento ofi cial a una institución 
especializada implica necesariamente que su actuación 
debe estar acorde con los fi nes institucionales del 
Ministerio de Salud; toda vez que ésta se constituye en un 
organismo que coadyuva al desarrollo de las actividades 
inherentes a las competencias del Sector Salud;

 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 183-2008-
MINSA, se ofi cializó la Campaña de Vacunación para 
el Control Acelerado de la Hepatitis B, a nivel nacional, 
del 1 de abril al 30 de noviembre del año 2008, en el 
marco de los compromisos asumidos en la XIII Reunión 
sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la 
Región Andina y en la XVII Reunión sobre Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación de la Región del Cono Sur;

Que, la Hepatitis B es una enfermedad prevalente en 
nuestro país, es por ello que se dispuso realizar el Plan 
Acelerado de Control de la Hepatitis B, disponiendo la 
vacunación a nivel nacional con tres (3) dosis de la vacuna 
contra Hepatitis B, a la población comprendida entre los 
dos años a diecinueve años, once meses y veintinueve 
días, en estricto cumplimiento de los Lineamientos de la 
Política de Salud;

Que, con Memorando N° 2015-2008-DGSP/MINSA, 
la Dirección General de Salud de las Personas ha 
informado que el Dr. Herbert Cuba García en su 
condición de Presidente de la Asociación Médica 
Peruana viene cuestionando la campaña de vacunación 
antes citada, mediante presentaciones televisivas en la 
ciudad de Arequipa, así como, exposiciones ante padres 
de familia y autoridades educativas en las ciudades de 
Ayacucho, Moquegua y Tacna; asimismo, es necesario 
precisar que el citado profesional médico se desempeña 
en la DISA V Lima Ciudad, como Supervisor de la 
citada Campaña, según consta en el Expediente N° 08-
048566-001;

Que, las acciones antes señaladas atentan contra 
el logro de los objetivos trazados por el Ministerio de 
Salud, en la medida que se distorsionan los alcances de 
la Campaña de Vacunación para el Control Acelerado de 
la Hepatitis B, causando además un grave perjuicio al 
Estado;

Que, estando a lo expuesto se advierte que no existe 
coherencia entre las acciones realizadas por el Presidente 
de la Asociación Médica Peruana y la condición de ésta, 
como institución ofi cialmente reconocida por el Ministerio 
de Salud; por lo que resulta necesario dejar sin efecto tal 
reconocimiento;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Vice Ministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el literal l) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657;

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, miércoles 4 de junio de 2008373370

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 888-2004/MINSA, por los motivos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°.- Notifi car a la Asociación Médica Peruana, 
la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO – LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud

208540-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican Anexo “Cuadro de 
Tipificación, Multas y Medidas 
Preventivas aplicables a las Infracciones 
al Tránsito Terrestre” del Registro 
Nacional de Tránsito

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2008-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
3º de la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, 
Ley Nº 27181, el objetivo de la acción estatal en materia 
de transporte y tránsito terrestre está orientado a la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así 
como a la protección del ambiente y la comunidad en su 
conjunto;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, 
se aprobó el Reglamento Nacional de Tránsito, cuyo objeto 
es establecer las normas que regulan el uso de las vías 
públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos de 
personas, vehículos y animales, así como a las actividades 
vinculadas con el transporte y medio ambiente, en cuanto 
se relacionan con el tránsito;

Que, atendiendo al principio de razonabilidad 
establecido en el artículo IV, numeral 1, inciso 1.4. de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444, las decisiones de la autoridad administrativa, 
cuando creen obligaciones, califi quen infracciones 
o impongan sanciones a los administrados, deben 
adoptarse manteniendo la debida proporción entre los 
medios a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, a 
fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido;

Que, en el numeral 4) del artículo 299º del Reglamento 
Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo Nº 
033-2001-MTC se establece como medida preventiva 
ante la comisión de determinadas infracciones tipifi cadas 
en el mismo la Retención de la Licencia de Conducir, que 
consiste en el acto de incautación del documento que 
autoriza la conducción del vehículo por parte del efectivo 
de la Policía Nacional del Perú asignado al control del 
tránsito;

Que, atendiendo a su fi nalidad cautelar, las 
medidas preventivas, dentro de las que se encuentra la 
Retención de la Licencia de Conducir, deben aplicarse 
fundamentalmente para impedir o interrumpir la comisión 
de una conducta sancionable o de cualquier situación que 
ponga en peligro la seguridad del tránsito y transporte 
terrestre;

Que, no obstante lo expuesto, el Reglamento Nacional 
de Tránsito, dispone la aplicación de la Retención de la 
Licencia de Conducir a infracciones consumadas o de 
comisión inmediata, en cuyo caso, no cumple con su 
fi nalidad de impedir o interrumpir la comisión de una 
conducta sancionable, correspondiendo en tales casos 
eliminar la aplicación de la citada medida preventiva en 
determinadas infracciones;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi caciones al Reglamento 
Nacional de Tránsito

Modifíquese los literales A.15, B.2 y B.8 del Anexo “Cuadro 
de Tipifi cación, Multas y Medidas Preventivas aplicables a las 
Infracciones al Tránsito Terrestre” del Reglamento Nacional 
de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-
2001-MTC, en los términos siguientes:

“ANEXO

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, MULTAS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES

AL TRÁNSITO TERRESTRE

I. CONDUCTORES.

INFRACCIÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA

A. Infracciones a la Conducción
(...)
A.15 No detenerse al llegar a un cruce 
ferroviario a nivel.

Multa 4% UIT

(...)

B. Infracciones a los dispositivos de 
control
(...)
B.2 Cruzar una intersección o girar, 
estando el semáforo con luz roja y no 
existiendo la indicación en contrario.
(...)

Multa 4% UIT

B.8 Desobedecer las indicaciones del 
efectivo de la Policía Nacional del Perú 
asignado al control del tránsito.

Multa 4% UIT

(...)”

Artículo 2º.- Entrada en vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

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

Ministra de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

208541-4

Autorizan viaje del Director General 
de Aeronáutica Civil a Colombia 
para participar en la Décima Octava 
Reunión Ordinaria de la Junta General 
del Sistema Regional de Cooperación 
para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 069-2008-MTC

Lima, 3 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° LN 3/17.3.21 - SA5278, el Director 
Regional de la Ofi cina Sudamericana de la Organización de 
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Aviación Civil Internacional - OACI comunica que la Décimo 
Octava Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional se desarrollará en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, el 16 y 17 de junio de 2008;

Que, la convocatoria a la Décimo Octava Reunión 
Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
tiene por objetivo revisar el avance del cumplimiento del 
programa de actividades aprobado para el 2008;

Que, resulta importante la participación en dicho 
evento del Director General de Aeronáutica Civil, en su 
calidad de Presidente de la Junta General del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional;

Que, los gastos por concepto de viáticos y tarifa 
única de aeropuerto, serán asumidos por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, con cargo a su 
presupuesto, mientras que los pasajes serán obtenidos 
vía “Government Request”;

Que, la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General 
de Administración emitió la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 02823, de fecha 06.05.08;

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley Nº 29142, 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y estando a lo 
informado por la Dirección General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Director General de 
Aeronáutica Civil, señor Ernesto López Mareovich, a la 
ciudad de Bogotá, Colombia, del 15 al 18 de junio de 2008, 
para participar en la Décimo Octava Reunión Ordinaria de 
la Junta General del Sistema Regional de Cooperación para 
la Vigilancia de la Seguridad Operacional, conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, serán cubiertos por el 
Pliego Presupuestal del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos US$ 600.00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 30.25

Artículo 3°.- Dentro de los siete (7) días calendario de 
su retorno al país, el referido profesional deberá presentar a 
la Presidencia de la República, a través de la Secretaría del 
Consejo de Ministros, un informe describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado.

Artículo 4°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el referido profesional 
deberá presentar ante su institución un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

208541-11

Aprueban tasación de predio 
afectado por la Obra: Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera Mala-
Calango

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
423-2008 MTC/02

Lima, 30 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Nota de Elevación N° 073-2008-
MTC/21 de la Dirección Ejecutiva de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, se señala que la Dirección 
Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento con fecha 27 de diciembre 
de 2007, ha realizado la valuación comercial del predio de 
propiedad del señor Luis Aurelio Yaya Francia, afectado 
por la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento 
de la Carretera Mala – Calango, ubicada en el distrito de 
Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima;

Que, de conformidad a la valuación comercial 
elaborada por la Dirección Nacional de Construcción, el 
monto de la valorización comercial del predio del señor 
Luis Aurelio Yaya Francia, afectado por la ejecución de la 
Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Mala 
– Calango, asciende a la cantidad de US$ 5,167.42;

Que, el artículo 2º de la Ley N° 27628, Ley que facilita 
la ejecución de obras públicas viales  establece que el 
valor de tasación para la adquisición de inmuebles por trato 
directo afectados por trazos en vías públicas será fi jado 
por el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA, sobre 
la base del valor comercial actualizado de los mismos, 
que será aprobada mediante Resolución Ministerial del 
Sector Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA 
publicado el 8 de setiembre de 2006 se fusionó el Consejo 
Nacional de Tasaciones – CONATA con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, disponiendo que el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante 
Resolución Ministerial, aprobará las normas complementarias 
para la aplicación del referido Decreto Supremo;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 010-2007-
VIVIENDA de fecha 10 de enero de 2007, se dispuso que 
la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, será el órgano 
responsable de llevar a cabo las tasaciones de inmuebles 
que le soliciten las entidades y empresas públicas, que por 
su naturaleza no pueden ser ejecutados por privados;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la 
Ley N° 27628, el precio que se pagará por todo concepto 
a los propietarios afectados por trazos en vías públicas por 
trato directo será el monto del valor comercial actualizado de 
los mismos, más un porcentaje del 10% de dicho valor;

Que, en consecuencia resulta procedente la aprobación 
de la tasación elaborada por la Dirección Nacional de 
Construcción del predio de propiedad del señor Luis 
Aurelio Yaya Francia, afectado por la Obra: Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera Mala – Calango;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes N°s 
27628 y 27791, así como por el Decreto Supremo N° 021-
2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la tasación elaborada por 
la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento del predio de 
propiedad del señor Luis Aurelio Yaya Francia, afectado 
por la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Mala – Calango, ubicada en el distrito de Mala, provincia 
de Cañete, departamento de Lima, ascendente a la 
cantidad de US$ 5,167.42.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI 
Ministra de Transportes y Comunicaciones

207503-1

Declaran conclusión de proceso 
de transferencia de funciones 
sectoriales específicas en materia de 
comunicaciones al Gobierno Regional 
de Amazonas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 426-2008 MTC/03

Lima, 30 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, miércoles 4 de junio de 2008373372

VISTO:

El Informe Nº 153-2008-MTC/26 de la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización, se dio inicio al 
proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales de 
las funciones sectoriales en materia de comunicaciones 
contenidas en el artículo 57° de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, mediante la Ley N° 28273, Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 080-2004-
PCM, se estableció el procedimiento de acreditación, en 
el marco del Sistema de Acreditación, que comprende la 
capacitación, asistencia técnica y el conjunto de criterios, 
instrumentos y procedimientos y normas necesarias para 
determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos 
Regionales, para recibir y ejercer las funciones materia 
de transferencia;

Que, mediante Decreto Supremo N° 036-2007-PCM se 
aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 
año 2007, disponiendo que las funciones sectoriales 
pendientes de certifi cación, acreditación y efectivización, 
comprendidas en los Planes Anuales 2004, 2005 y 2006, 
forman parte del ciclo del Plan Anual 2007;

Que, asimismo, por Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 003-2007-PCM-SD, se aprobó la 
Directiva N° 001-2007-PCM/SD “Normas para la Ejecución 
de la Transferencia del año 2007 a los Gobiernos 
Regionales y Locales, de las Funciones Sectoriales 
incluidas en los Planes Anuales de Transferencia”, y 
por Resolución de Secretaría de Descentralización N° 
025-2007-PCM-SD, se aprobó la Directiva N° 006-2007-
PCM/SD “Normas para la Efectivización del proceso de 
Transferencia del año 2007 de los Sectores del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales”;

Que, el literal g) del numeral 5.1.9 de la Directiva 
N° 001-2007-PCM/SD, así como el numeral 5.2.9 de 
la Directiva N° 006-2007-PCM/SD, disponen que los 
Ministerios emitirán la respectiva Resolución Ministerial 
que formaliza la transferencia de las Funciones Sectoriales, 
especifi cando cada una de las funciones establecidas en 
la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 006-2008-PCM/SD la Secretaría 
de Descentralización ha certifi cado el cumplimiento de 
requisitos generales, para acceder a la transferencia 
de funciones sectoriales incluidas en el Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, del 
Gobierno Regional de Amazonas; 

Que, asimismo, mediante Resolución de Secretaría 
de Descentralización N° 024-2008-PCM/SD se acredita al 
Gobierno Regional de Amazonas, para la transferencia de 
las funciones sectoriales en materia de Comunicaciones 
incluidas en el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2007, según los anexos que forman parte 
de la citada resolución;

Que, a través de la suscripción de las Actas de Entrega 
y Recepción, así como de las Actas Sustentatorias 
entre la Presidenta de la Comisión de Transferencia del 
Subsector Comunicaciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y del Presidente de la Comisión 
Regional de Transferencia del Gobierno Regional de 
Amazonas, se ha formalizado la transferencia de las 
funciones sectoriales en materia de Comunicaciones a 
que se refi eren los incisos a, b, c, d y e del artículo 57º de 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867;

Que, en consecuencia resulta necesario dar por 
concluido el proceso de transferencia de las funciones 
sectoriales en materia de Comunicaciones, comprendidas 
en el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 
año 2007, detalladas en la parte resolutiva del presente 
dispositivo;

De conformidad con las Leyes N°s. 27783, 28273 y 
27791, así como con los Decretos Supremos  N°s. 036-
2007-PCM, 001 y 029-2008-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar la conclusión del proceso 
de transferencia de las funciones sectoriales específi cas 
en materia de comunicaciones, incluidas en el Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales correspondiente al año 
2007, al Gobierno Regional de Amazonas, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Funciones Específi cas en materia de Comunicaciones, establecidas en la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Artículo 57º
Amazonas a, b, c, d, e

Regístrese, comuníquese y publíquese,

VERONICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

207504-1

Adecuan concesión otorgada a persona 
natural mediante R.M. Nº 196-2007-
MTC/03 al régimen de concesión 
única en área que comprende todo el 
territorio de la República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 428-2008 MTC/03

Lima, 30 de mayo de 2008

VISTA, la solicitud registrada con el Expediente 
Nº 2008-000830, presentada por el señor ERNESTO 
JUSTINO ÑAUPARI LINO en su calidad de concesionario 
del servicio público de distribución de radiodifusión 
por cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico, 
para que se adecue la concesión otorgada mediante 
Resolución Ministerial Nº 196-2007-MTC/03 al régimen de 
concesión única para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 196-
2007-MTC/03, se otorgó al señor ERNESTO JUSTINO 
ÑAUPARI LINO concesión para la prestación del servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable en la 
modalidad de cable alámbrico u óptico, por el plazo de 
veinte (20) años en el área que comprende el distrito de 
Huánuco, de la provincia de Huánuco, del departamento 
de Huánuco; suscribiéndose el respectivo contrato de 
concesión el 26 de junio de 2007;

Que, el 18 de mayo de 2006 se publicó en el Diario 
Ofi cial El Peruano, la Ley Nº 28737, Ley que establece la 
concesión única para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, la cual modifi ca diversos artículos del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC;

Que, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 
28737 señala que los contratos de concesión para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
suscritos antes de la vigencia de la citada Ley mantienen 
su plena vigencia en tanto no opten sus titulares por 
adecuar sus respectivas concesiones para la obtención 
de la concesión única; y que el Reglamento General 
establecerá los procedimientos, plazos y excepciones, de 
ser el  caso, para la adecuación;

Que, la Decimoséptima Disposición Complementaria 
Final del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, señala 
que los concesionarios podrán optar por el régimen de 
la concesión única, para lo cual deberán cumplir con 
presentar una solicitud dirigida al Ministerio, de acuerdo 
al formato establecido; asimismo, añade que una vez 
aprobada la solicitud, se suscribirá el contrato tipo al 
cual se le agregarán los contratos vigentes como anexos 
manteniéndose sus obligaciones, derechos y plazos;

Que, el inciso 3) del artículo 75° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, señala que 
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corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias 
en materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47° de la citada norma, señala que la 
concesión es el acto jurídico mediante el cual el Estado 
concede a una persona natural o jurídica la facultad de 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El 
Ministerio otorgará concesión única para la prestación 
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, 
independientemente de la denominación de éstos 
contenida en la Ley o en su Reglamento, con excepción de 
la concesión para Operador Independiente; la concesión 
se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por 
resolución del Titular del Sector;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme a 
la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo dispuesto en 
el Reglamento, normas complementarias y al respectivo 
contrato de concesión; asimismo, añade que el Ministerio 
tendrá a su cargo el registro de los servicios que brinde 
cada concesionario, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el Reglamento;

Que, el artículo 53° de la mencionada norma, dispone 
que en un mismo contrato de concesión el Ministerio 
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones;

Que, el artículo 143° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
señala que el otorgamiento de la concesión única confi ere 
al solicitante la condición de concesionario para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación;

Que, en caso el concesionario requiera prestar 
servicios adicionales al servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable, deberá solicitar al Ministerio 
la inscripción de dichos servicios en el registro habilitado 
para tal fi n, cumpliendo con lo establecido en el artículo 
155º del Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones; la prestación de dichos 
servicios se sujetarán a los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato de concesión única y en la 
fi cha de inscripción en el registro que forma parte de él;

Que, mediante el Informe Nº 480-2008-MTC/27 la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento de los 
requisitos que establece la legislación para adecuar la 
concesión otorgada al régimen de concesión única para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 
resulta procedente la solicitud formulada por el señor 
ERNESTO JUSTINO ÑAUPARI LINO;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y sus modifi catorias, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC, la Ley Nº 28737, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y de la Viceministra de 
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Adecuar la concesión otorgada mediante 
Resolución Ministerial Nº 196-2007-MTC/03 al señor 
ERNESTO JUSTINO ÑAUPARI LINO al régimen de 
concesión única, en el área que comprende todo el 
territorio de la República del Perú por el plazo que resta 
al establecido en la Resolución Ministerial Nº 196-2007-
MTC/03.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de adecuación al régimen 
de concesión única a celebrarse con el señor ERNESTO 
JUSTINO ÑAUPARI LINO, el que consta de veintinueve (29) 
cláusulas y forma parte integrante de la presente resolución, 
y al cual se anexa el contrato de concesión aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 196-2007-MTC/03, 
manteniéndose sus obligaciones, derechos y plazos. 

Artículo 3º.- Autorizar al Director General de 
Concesiones en Comunicaciones para que, en 

representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el contrato de concesión única 
que se aprueba en el artículo 2° de la presente resolución, 
así como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a 
fi rmar la elevación a Escritura Pública del referido contrato 
y de las adendas que se suscriban al mismo.

Artículo 4º.- La adecuación al régimen de concesión 
única aprobada quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio que el Ministerio emita el acto administrativo 
correspondiente, si el contrato de adecuación al régimen 
de concesión única no es suscrito por el concesionario en 
el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados 
a partir de la publicación de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

207505-1

Otorgan concesión única a Telecable 
Miramax S.A.C. para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones 
en área que comprende el territorio de la 
República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 429-2008 MTC/03

Lima, 30 de mayo de 2008

VISTA, la solicitud presentada con Expediente Nº 2008-
004913, por la empresa TELECABLE MIRAMAX S.A.C. 
sobre otorgamiento de concesión única para la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, en todo 
el territorio de la República del Perú; precisando que el 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico, será el 
servicio a prestar inicialmente;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley 
Nº 28737 señala que la concesión es el acto jurídico 
mediante el cual el Estado concede a una persona 
natural o jurídica la facultad de prestar servicios 
públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará 
concesión única para la prestación de todos los servicios 
públicos de telecomunicaciones, independientemente 
de la denominación de éstos contenida en la Ley o en 
su Reglamento, con excepción de la concesión para 
Operador Independiente, la concesión se perfecciona 
mediante contrato escrito aprobado por resolución del 
Titular del Sector;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme 
a la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo 
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias y 
al respectivo contrato de concesión; el Ministerio tendrá 
a su cargo el registro de los servicios que brinde cada 
concesionario, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el Reglamento;

Que, el artículo 53° del dispositivo legal en mención, 
dispone que en un mismo contrato de concesión el 
Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios 
públicos de telecomunicaciones;

Que, el artículo 121º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
dispone que los servicios portadores, fi nales y de difusión 
de carácter público, se prestan bajo el régimen de 
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concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los 
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento 
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el 
Titular del Ministerio;

Que, el artículo 143° de la citada norma señala que el 
otorgamiento de la concesión única confi ere al solicitante 
la condición de concesionario para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en 
la legislación;

Que, en caso la empresa requiera prestar servicios 
adicionales al servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable, deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 155º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
y solicitar al Ministerio la inscripción de dichos servicios 
en el registro habilitado para tal fi n, los mismos que se 
sujetarán a los derechos y obligaciones establecidos en el 
contrato de concesión única y en la fi cha de inscripción en 
el registro que forma parte de él;

Que, mediante Informes Nºs.  247-2008-MTC/27, 
438-2008-MTC/27 y  470-2008-MTC/27 la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones señala que 
habiéndose verifi cado el cumplimiento de los requisitos 
que establece la legislación para otorgar la concesión 
única solicitada para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones, resulta procedente la solicitud 
formulada por la empresa TELECABLE MIRAMAX 
S.A.C.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y de la Viceministra de 
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa TELECABLE 
MIRAMAX S.A.C. concesión única para la prestación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo 
de veinte (20) años, en el área que comprende todo el 
territorio de la República del Perú, estableciéndose como 
primer servicio a prestar, el servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable en la modalidad de cable 
alámbrico u óptico.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de concesión a 
celebrarse con la empresa TELECABLE MIRAMAX 
S.A.C. para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho 
(28) cláusulas y forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 3º.- Autorizar al Director General de 
Concesiones en Comunicaciones para que, en 
representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el contrato de concesión que 
se aprueba en el artículo 2° de la presente resolución, 
así como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, 
a fi rmar la elevación a Escritura Pública del referido 
contrato y de las Adendas que se suscriban al mismo.

Artículo 4º.- La concesión otorgada quedará 
sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que el 
Ministerio emita el acto administrativo correspondiente, 
si el contrato de concesión no es suscrito por la 
solicitante en el plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles computados a partir de la publicación de 
la presente resolución. Para la suscripción deberá 
cumplir previamente con el pago por derecho de 
concesión respectiva.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

207506-1

Otorgan concesión a Televisión por 
Cable El Dorado E.I.R.L. para la 
prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones en área que 
comprende todo el territorio de la 
República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 430-2008 MTC/03

Lima, 30 de mayo de 2008

VISTA, la solicitud presentada con Expediente 
Nº 2008-004204, por la empresa TELEVISIÓN POR 
CABLE EL DORADO E.I.R.L. sobre otorgamiento de 
concesión única para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, en todo el territorio 
de la República del Perú; precisando que el servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable en la 
modalidad de cable alámbrico u óptico, será el servicio 
a prestar inicialmente;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley 
Nº 28737 señala que la concesión es el acto jurídico 
mediante el cual el Estado concede a una persona 
natural o jurídica la facultad de prestar servicios 
públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará 
concesión única para la prestación de todos los servicios 
públicos de telecomunicaciones, independientemente 
de la denominación de éstos contenida en la Ley o en 
su Reglamento, con excepción de la concesión para 
Operador Independiente, la concesión se perfecciona 
mediante contrato escrito aprobado por resolución del 
Titular del Sector;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme 
a la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo 
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias y 
al respectivo contrato de concesión; el Ministerio tendrá 
a su cargo el registro de los servicios que brinde cada 
concesionario, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el Reglamento;

Que, el artículo 53° del dispositivo legal en mención, 
dispone que en un mismo contrato de concesión el 
Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios 
públicos de telecomunicaciones;

Que, el artículo 121º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
dispone que los servicios portadores, fi nales y de difusión 
de carácter público, se prestan bajo el régimen de 
concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los 
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento 
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el 
Titular del Ministerio;

Que, el artículo 143° de la citada norma señala que el 
otorgamiento de la concesión única confi ere al solicitante 
la condición de concesionario para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en 
la legislación;

Que, en caso la empresa requiera prestar servicios 
adicionales al servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable, deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 155º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
y solicitar al Ministerio la inscripción de dichos servicios 
en el registro habilitado para tal fi n, los mismos que se 
sujetarán a los derechos y obligaciones establecidos en el 
contrato de concesión única y en la fi cha de inscripción en 
el registro que forma parte de él;
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Que, mediante Informe Nº 499-2008-MTC/27 la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento de 
los requisitos que establece la legislación para otorgar la 
concesión única solicitada para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la 
solicitud formulada por la empresa TELEVISIÓN POR 
CABLE EL DORADO E.I.R.L.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y de la Viceministra de 
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa TELEVISIÓN POR 
CABLE EL DORADO E.I.R.L. concesión única para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
por el plazo de veinte (20) años, en el área que comprende 
todo el territorio de la República del Perú, estableciéndose 
como primer servicio a prestar, el servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad de 
cable alámbrico u óptico.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de concesión a 
celebrarse con la empresa TELEVISIÓN POR CABLE 
EL DORADO E.I.R.L. para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, el que consta de 
veintiocho (28) cláusulas y forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 3º.- Autorizar al Director General de 
Concesiones en Comunicaciones para que, en 
representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el contrato de concesión que 
se aprueba en el artículo 2° de la presente resolución, así 
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a fi rmar 
la elevación a Escritura Pública del referido contrato y de 
las Adendas que se suscriban al mismo.

Artículo 4º.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio 
emita el acto administrativo correspondiente, si el contrato 
de concesión no es suscrito por la solicitante en el plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a 
partir de la publicación de la presente resolución. Para la 
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por 
derecho de concesión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

207507-1

Designan Director General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 431-2008-MTC/01

Lima,  30 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 124-2008-
MTC/01 se designó al Ingeniero Guillermo Ernesto 
Villanueva Pinto, en el cargo de confi anza de Director 
General de Control y Supervisión de Comunicaciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el mencionado funcionario ha formulado renuncia 
al cargo;

Que, en consecuencia, corresponde aceptar la 
renuncia formulada y designar a quien desempeñará 
dicho cargo, para lo cual resulta necesario expedir el acto 
de administración correspondiente;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, las Leyes Nºs. 27779, 27791 y 27594, 
y.el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia formulada por el 
Ingeniero Guillermo Ernesto Villanueva Pinto, al cargo de 
confi anza de Director General de Control y Supervisión 
de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2°.- Designar al Doctor Jorge Antonio Apoloni 
Quispe, en el cargo de confi anza de Director General de 
Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

207508-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Autorizan a procuradora impulsar 
acciones legales contra presuntos 
responsables de la comisión de 
delitos en agravio de la Municipalidad 
Provincial de Jauja

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 215-2008-CG

Lima, 2 de junio de 2008

Vistos; la Hoja de Recomendación Nº 018-2008-
CG/GDPC de 06.MAY.2008, los Ofi cios Nºs. 039-2007-
DIRCOCOR.PNP-DIVPACGR-OPACGR-S-HYO de 
28.MAR.2007 y 134-2007-DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR/
DISREG de 09.ABR.2007; el Memorándum Nº 713-
2008-CG/PP de 22.ABR.2008; el Atestado Nº 52-
2007-DIRCOCOR.PNP/DIVPACGR/OPACGR-HYO de 
25.FEB.2007, resultante de las investigaciones realizadas 
por la Unidad Técnica Especializada de la Policía Nacional 
del Perú Adscrita a la Contraloría General de la República, 
en la Municipalidad Provincial de Jauja - Departamento y 
Región Junín; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 1380-2006-CG/DC de 
26.JUL.2006 la Contraloría General de la República 
designó una Comisión, con la fi nalidad de efectuar una 
verifi cación de denuncias en la Municipalidad Provincial 
de Jauja - Departamento y Región Junín, en torno a 
presuntas irregularidades que se habrían cometido en 
dicha entidad, actividad que comprendió la revisión de los 
ejercicios 2003 a 2005;

Que, como resultado de dicha actividad se ha emitido 
el Informe de Verifi cación de Denuncias Nº 001-2006-CG/
ORHU de 08.SET.2006, en el cual se han evidenciado 
los aspectos siguientes: a) La administración municipal 
durante el período 2003-2005, efectuó desembolsos bajo 
la denominación de viáticos, anticipos y otros gastos 
a favor de servidores y terceros, sin que se acredite 
que hayan sido utilizados en fi nes institucionales; b)
durante el ejercicio 2004, se efectuaron desembolsos 
para solventar los gastos de una institución deportiva 
particular, afectando la economía municipal; c) durante 
el ejercicio 2003, omitiendo lo dispuesto en la normativa 
aplicable, se efectuaron desembolsos, para poner en 
funcionamiento una embotelladora de bebidas gaseosas, 
la que se otorgó en concesión, favoreciendo a una persona 
natural; d) se autorizó el viaje del alcalde y de terceros 
al exterior sin contar con el sustento técnico - legal para 
dicho fi n, además de no haberse exigido el informe con 
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el resultado del mismo; asimismo, no se advierte que se 
hayan sustentado los viáticos otorgados, y; e) durante el 
ejercicio 2005 la autoridad municipal autorizó un anticipo 
a favor de una servidora de la entidad edil, la cual efectuó 
una irregular rendición de cuenta;

Que, la Unidad Técnica Especializada de la Policía 
Nacional del Perú Adscrita a la Contraloría General 
conforme a sus atribuciones señaladas en los artículos 
3º, 7º numeral 2) y 8º numeral 6) de la Ley Nº 27238 
- Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, ha 
elaborado el Atestado de Vistos, el mismo que ha sido 
remitido por dicha Unidad Técnica a través del Ofi cio Nº 
039-2007-DIRCOCOR.PNP-DIVPACGR-OPACGR-S-
HYO de 28.MAR.2007 a la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Jauja, a fi n que este órgano formalice la 
denuncia pertinente ante el Juzgado Penal competente 
para el caso, por la comisión de los delitos de Abuso 
de Autoridad, Colusión, Peculado y Falsifi cación de 
Documentos; ilícitos previstos y sancionados por los 
artículos 376º, 384º, 387º y 427º del Código Penal, 
respectivamente;

Que, en el marco de la defensa oportuna de los 
intereses del Estado, la Procuraduría Pública encargada 
de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la 
República ha solicitado mediante el Memorando de Vistos 
se autorice su apersonamiento ante el Segundo Juzgado 
Penal del Módulo Básico de Justicia de Jauja, quien 
mediante Resolución Nº 07 de 18.MAR.2008 ha resuelto 
abrir instrucción (Expediente Nº 2007-439-0-1506-JR-
PE-03), por los delitos de Abuso de Autoridad, Colusión, 
Peculado y Falsifi cación de Documentos en agravio de la 
citada Municipalidad Provincial;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso o) 
del artículo 22º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, constituye atribución de 
este Organismo Superior de Control, participar en los 
procesos judiciales, administrativos, arbitrales u otros, 
para la adecuada defensa de los intereses del Estado, 
cuando tales procesos incidan sobre recursos y bienes 
de éste; por lo que resulta conveniente autorizar 
a la Procuradora Pública a cargo de los asuntos 
judiciales de la Contraloría General de la República, 
a fin que se apersone e impulse las acciones legales 
correspondientes, interponiendo los recursos que 
la Ley le faculta, en aras de la defensa judicial de 
los derechos e intereses del Estado, por los hechos 
revelados en el Atestado de Vistos;

De conformidad con el artículo 47º de la Constitución 
Política del Estado, el Decreto Ley Nº 17537, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la señora Procuradora 
Pública a cargo de los asuntos judiciales de la 
Contraloría General de la República, para que en 
nombre y representación del Estado, se apersone ante 
las instancias pertinentes e impulse las acciones legales 
correspondientes por los hechos expuestos en el Atestado 
de Vistos, remitiéndosele para el efecto los antecedentes 
del caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJIA
Contralor General de la República

207712-1

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Formalizan aprobación del logotipo 
oficial de la Defensoría del Pueblo y 
aprueban pautas para el uso del isotipo 
y logotipo oficial

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 017-2008/DP

Lima, 29 de mayo de 2008

VISTOS:

El Memorando Nº 119-2008-OD-LIMA, mediante el 
cual la Jefa (e) de la Ofi cina Defensorial de Lima solicita 
la formalización del uso del logotipo institucional; y el 
Memorando Nº 042-2008-DP/DPCT/PROM, mediante 
el cual la Directora de la Dirección de Promoción y 
Coordinación Territorial remite el proyecto de documento 
con las pautas para el uso del isotipo y logotipo ofi cial de 
la Defensoría del Pueblo; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 162º de la Constitución Política del Perú y 
el artículo 1º de su Ley Orgánica, Ley Nº 26520, la 
Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional 
autónomo encargado de la defensa de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de 
la comunidad, de la supervisión de los deberes de la 
administración estatal y la prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía; 

Que, desde su creación, en publicaciones, materiales 
y otro tipo de documentos, la Defensoría del Pueblo ha 
utilizado, ininterrumpidamente y hasta la actualidad, un 
logotipo que la identifi ca;

Que, con la fi nalidad de evitar que se presenten 
situaciones en las que personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, utilicen indebidamente el logotipo 
de la Defensoría de Pueblo, que puedan inducir a error o 
confusión a los ciudadanos y las ciudadanas, y en virtud 
de la solicitud formulada por la Jefa (e) de la Ofi cina 
Defensorial de Lima, según se señala en los Vistos de 
la presente Resolución, se ha decidido formalizar la 
aprobación del logotipo ofi cial de la Defensoría del Pueblo, 
como signo distintivo que identifi ca a la Institución y a la 
labor que ésta desempeña;

Que, asimismo, es necesario aprobar las pautas para 
el uso del isotipo y logotipo ofi cial de la Defensoría del 
Pueblo, en las publicaciones, los materiales y/u otro tipo 
de documento institucional, con vistas a uniformizar su 
utilización;

Con los visados de la Primera Adjuntía, de la Dirección 
de Promoción y Coordinación Territorial, y de las ofi cinas 
de Comunicaciones e Imagen Institucional y de Asesoría 
Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 26520, 
y los incisos d), m) y p) del artículo 8º del Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Defensorial N° 0039-2006/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- FORMALIZAR la aprobación del 
logotipo ofi cial de la Defensoría del Pueblo, que ha sido 
utilizado desde su creación, conforme al diseño y detalle 
especifi cados en el Anexo N° 1 que forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- APROBAR las pautas para el 
uso del isotipo y logotipo ofi cial de la Defensoría del 
Pueblo, contenidas en el Anexo N° 2 que forma parte 
integrante de la presente Resolución. La Ofi cina de 
Información, Sistemas y Estadística deberá publicar el 
referido anexo en el Portal Institucional de la Defensoría 
del Pueblo.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Ofi cina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional se encargue de 
formalizar el uso del logotipo ofi cial de la Defensoría de 
Pueblo, y que la Dirección de Promoción y Coordinación 
Territorial se encargue de velar por el buen uso de 
dicho logotipo en las diferentes unidades orgánicas 
de la Defensoría del Pueblo, así como de poner en su 
conocimiento las pautas aprobadas por el artículo segundo 
de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo
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ANEXO N° 1

Logo Institucional

COLORES:

Rojo

Sólido, mate: PANTONE 485 U

Sólido, brillante: PANTONE 485 C

Cuatricomía: C=0, M=100, Y=100, K=0

Web – hexadecimal: # FF0000

Negro

Sólido, mate: PANTONE Process Black U

Sólido, brillante: PANTONE Process Black C

Cuatricomía: C=0, M=0, Y=0, K=100

Web – hexadecimal: #000000

Tipo de letra: Impact

Color de letra: Negro

207876-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Sullana S.A. la apertura de 
agencia ubicada en el distrito, provincia 
y departamento de Piura

RESOLUCIÓN SBS Nº 1483-2008

Lima, 20 de mayo de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Sullana S.A. (CMAC Sullana) para 

que se le autorice la apertura de una (1) Agencia ubicada 
en el distrito, provincia y departamento de Piura; y,

CONSIDERANDO:

Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar 
la documentación correspondiente para la apertura de la 
citada Agencia;

Que, la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) ha remitido mediante 
Ofi cio Nº 098-2008-FEPCMAC del 2 de mayo de 2008, 
el informe con opinión favorable sobre la apertura de esta 
Agencia, en cumplimiento de la función dispuesta en el 
literal f) del artículo 22º del D.S. Nº 157-90-EF;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Microfi nanciera “B”, mediante Informe Nº 127-
2008-DEM “B”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30º de la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y el Reglamento 
de Apertura, conversión, traslado o cierre de ofi cinas, uso 
de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros 
corresponsales, aprobado mediante Resolución Nº 775-
2008; y, en uso de las facultades delegadas mediante 
Resolución SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Sullana S.A. (CMAC Sullana) la 
apertura de una Agencia ubicada en Av. Sánchez Cerro 
Nº 1224, Urbanización Club Grau, distrito, provincia y 
departamento de Piura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

207463-1

Eliminación del Anexo N° 21 
“Obligaciones sujetas a Encaje en 
Moneda Nacional y Moneda Extranjera” 
del Manual de Contabilidad

CIRCULAR Nº B - 2172 -2008
F -  512 -2008

CM -  359 -2008
CR -   228 -2008

Ref: Eliminación del Anexo Nº 21 
“Obligaciones sujetas a Encaje 
en Moneda Nacional y Moneda 
Extranjera” del Manual de 
Contabilidad

Lima,  30 de mayo de 2008

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar nota que de acuerdo a las disposiciones 
sobre encaje en moneda nacional y moneda extranjera 
emitidas por el  Banco Central de Reserva del Perú, en 
adelante Banco Central, mediante Circulares Nº 010-
2008-BCRP y Nº 011-2008-BCRP del 1 de febrero de 
2008, Circulares Nº 014-2008-BCRP y Nº 015-2008-
BCRP del 25 de marzo de 2008, y Circulares Nº 020-
2008-BCRP y Nº 021-2008-BCRP del 28 de abril de 2008 
queda derogada la Circular SBS Nº B-2168-2007, F-0508-
2007, CM-0355-2007, CR-0224-2007 del 14 de diciembre 
de 2007, así como el Anexo Nº 21 “Obligaciones sujetas 
a encaje en Moneda Nacional y Moneda Extranjera” del 
Manual de Contabilidad de las Empresas del  Sistema 
Financiero.

Las empresas de operaciones múltiples comprendidas 
en el literal A del artículo 16º de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
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Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y 
sus modifi catorias, cuyas obligaciones se encuentren 
sujetas a encaje, así como el Banco de la Nación, la 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y el 
Banco Agropecuario, remitirán  a esta Superintendencia 
por medio del Submódulo de Captura y Validación Externa 
(SUCAVE), y en el  mismo plazo de entrega al Banco 
Central, el Formato 0121, Anexo 1 “Obligaciones sujetas 
a encaje en moneda nacional” y Anexo 2  “Obligaciones 
sujetas a encaje en moneda extranjera”, debiendo ceñirse 
a las disposiciones sobre encaje que emita el Banco 
Central.

Atentamente,

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

207400-1

UNIVERSIDADES

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de transporte 
de datos e internet y acceso remoto a 
usuarios para la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS

RESOLUCION RECTORAL Nº 02373-R-08

Lima, 26 de mayo de 2008

Visto el Expediente, con Registro de Mesa de Partes 
General Nº 02379-SG-08 de la Red. Telemática, sobre 
exoneración del Proceso de Selección para la Contratación 
del Servicio de Transporte de Datos e Internet y Acceso 
Remoto a Usuarios para la UNMSM.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Rectoral Nº 01248-R-08 del 
25 de marzo de 2008, se autorizó el pago por el monto de 
S/. 735,054.96 (Setecientos treinta y cinco mil cincuenta 
y cuatro con 96/100 nuevos soles) incluido impuestos de 
Ley, para la Contratación del Servicio de Transporte de 
Datos e Internet, de acuerdo a los términos solicitados por 
la Red Telemática;

Que con Ofi cio Nº 280-08/RT-J, el Jefe de la 
Red Telemática solicita la inclusión al Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones de la UNMSM del Servicio 
de Transporte de Datos e Internet y acceso Remoto a 
Usuarios para la UNMSM, por el valor aproximado de 
S/. 180,000.00 nuevos soles, por el período de tres (03) 
meses;

Que mediante Ofi cio Nº 0318-08/RT-J, el Jefe de la 
Red Telemática solicita la exoneración del proceso de 
selección para la Contratación del Servicio de Transporte 
de Datos e Internet y Acceso remoto a usuarios, en 
atención a que en la actualidad nuestra Entidad cuenta 
con el Sistema de Telefonía IP y con el Sistema de Gestión 
Administrativa Financiera que se mantienen operativos 
por la Red de Comunicación que une a 23 sedes y que lo 
brindó la empresa Telmex Perú S.A.;

Que con Informe Nº 13-2008-DGA/NC remitido 
con Ofi cio Nº 352-DGA-2008, la Dirección General de 
Administración recomienda efectuar la contratación 
directa con la empresa Telmex Perú S.A. por la causal 
de Situación de Desabastecimiento Inminente, dispuesta 
en el artículo 21º del T.U.O. de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y el artículo 141º de su 
Reglamento en consideración a que con fecha 28 de 
febrero de 2008 ha concluido la vigencia del Contrato 
Nº 0297-2007/COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO 
Nº 0306-2006/CP Nº 001-2006-UNMSM, suscrito con la 
empresa TELMEX PERÚ S.A.;

Que con Ofi cio Nº 0413-R-OGAL-2008, el Jefe de la 
Ofi cina General de Asesoría Legal opina favorablemente, 

precisando la invocación de la causal de desabastecimiento 
inminente es EXCEPCIONAL por única vez; recomendando 
que la Dirección General de Administración curse ofi cios a 
las dependencias de la Universidad, a fi n de que revisen 
anticipadamente sus requerimientos, plazos de sus 
contratos, y otros, debiendo presentar sus necesidades 
y requerimientos con anticipación para evitar que se 
produzcan hechos como los descritos, evitando perjuicio a 
la Entidad; para tales fi nes deben conservar la información 
del vencimiento de sus contrataciones y/o adquisiciones, 
para lo cual coordinarán con la Ofi cina de Abastecimiento, 
encargada de las contrataciones y adquisiciones de la 
Entidad;

Que con Informe Nº 003-OA-OGE-2008, el Jefe de la 
Ofi cina de Abastecimiento considera procedente aprobar 
la exoneración del proceso de selección por la causal de 
desabastecimiento inminente para la Contratación del 
Servicio de Transporte de Datos e Internet y acceso remoto 
a usuarios, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21º 
del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM y el del artículo 141º de la mencionada Ley, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y 
normas modifi catorias;

Que la Dirección General de Administración con 
Proveído s/n de fecha 30 de abril de 2008, considera 
que debe remitirse una copia del Expediente a la 
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios que 
corresponda, para el inicio de las acciones conducentes 
al establecimiento de las responsabilidad administrativas, 
civiles y/o penales de los funcionarios o servidores de la 
entidad involucrados, según lo señalado en el artículo 21º 
del T.U.O. y artículo 141º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que el artículo 21º del T.U.O. de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece 
que “Se considera situación de desabastecimiento 
inminente aquella situación extraordinaria e imprevisible 
en la que la ausencia de determinado bien, servicio 
u obra compromete en forma directa e inminente la 
continuidad de las funciones, servicios, actividades u 
operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo 
de manera esencial. Dicha situación faculta a la Entidad 
a la adquisición o contratación de los bienes, servicios u 
obras sólo por el tiempo o cantidad según sea el caso, 
necesario para resolver la situación y llevar a cabo el 
proceso de selección que corresponda. La aprobación 
de la exoneración en virtud de la causal de situación de 
desabastecimiento inminente, no constituye dispensa, 
exención o liberación de las responsabilidades de los 
funcionarios o servidores de la entidad cuya conducta 
hubiese originado la presencia o confi guración de dicha 
causal. (…)”;

Que de conformidad con lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 141º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Titular de 
la Entidad deberá disponer en la Resolución Rectoral que 
apruebe la Exoneración por Desabastecimiento Inminente 
por única vez y el inicio de las medidas conducentes al 
establecimiento de las responsabilidades administrativas, 
civiles y/o penales de los funcionarios o servidores 
públicos involucrados;

Que cuenta con la Hoja de Requerimiento y 
Autorización de Gasto suscrito por la Ofi cina General de 
Planifi cación, la Dirección General de Administración y la 
Ofi cina General de Economía;

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 21 de mayo 
de 2008, del Despacho Rectoral; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor 
Rector por la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

1º Aprobar la Exoneración del Proceso de Selección 
para la Contratación del Servicio de Transporte de Datos 
e Internet y Acceso Remoto a Usuarios, con un valor 
referencial de S/. 180,000.00 (Ciento ochenta mil y 00/100 
nuevos soles), por el período comprendido de tres (03) 
meses contados a partir de la suscripción del contrato, 
mientras dure el Proceso de Selección para contratar el 
servicio por un período anual.

2º  Precisar que la descripción básica y las 
especifi caciones técnicas del servicio materia de 
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exoneración, por el período citado en el resolutivo que 
antecede están incluidos y se describe en el anexo que 
en fojas seis (06) forma parte de la presente Resolución 
Rectoral.

3º Determinar que la dependencia encargada de la 
contratación exonerada por medio del primer resolutivo de 
la presente Resolución, es la Ofi cina de Abastecimiento 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

4º Encargar a la Secretaria General de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos la publicación de la 
presente Resolución Rectoral y su anexo en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” dentro del plazo de ley.

5º  Encargar a la Ofi cina de Abastecimiento remitir a 
la Contraloría General de la República y al CONSUCODE 
copia de la presente Resolución Rectoral, conjuntamente 
con la copia de los Informes que la sustentan, empleando 
los formatos adecuados; así como, difundirla a través del 
SEACE dentro del plazo establecido por la Ley.

6º Remitir copia del Expediente a la Comisión 
de Procesos Administrativos Disciplinarios que 
corresponda, para el inicio de las acciones conducentes 
al establecimiento de las responsabilidad administrativas, 
civiles y/o penales de los funcionarios o servidores de la 
entidad involucrados, según lo señalado en el artículo 21º 
del T.U.O. y artículo 141º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7º Encargar a la Ofi cina de Abastecimiento, a la 
Secretaria General y a la Red Telemática el cumplimiento 
de la presente Resolución Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publiquese y archívese.

LUIS FERNANDO IZQUIERDO VÁSQUEZ
Rector

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE DATOS Y ACCESO REMOTO A USUARIOS

PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

Objetivo.- Proveer el servicio de transporte de datos e 
Internet por  03 meses.

1. SERVICIO

El postor suministrará el servicio de transporte de 
datos entre el Campus Principal y los locales externos; 
Asimismo el acceso a Internet a través de Campus 
Principal y sus locales externos. Ambos servicios deberán 
estar disponibles y operativos las 24 horas del día. 

2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS 
SERVICIOS

Los servicios a ser provistos deberán estar basados 
en las siguientes características generales:

a. El tiempo de prestación de los servicios será de tres 
meses.

b. Los servicios estarán disponibles y operativos las 
24 horas del día, con las siguientes características:

• Para los enlaces en Lima el BER (Bit Error Rate) tendrá 
un máximo de 10E-9, un RTD (Round Trip Delay) menor 
a 40 milisegundos y una disponibilidad de 99.96575% (3 
horas anuales acumuladas de no disponibilidad por fallas 
operativas).

• Para los enlaces de provincia un BER de 10E-
8, RTD menor a 612 milisegundos y una disponibilidad 
de 99.94292% (5 horas anuales acumuladas de no 
disponibilidad por fallas operativas).

• La no disponibilidad de los enlaces no superará 
los 15 minutos en Lima y 30 minutos en los enlaces a 
Provincias.

c. Los protocolos de comunicación serán los del stack 
TCP/IP

d. El protocolo de transporte deberá ser MPLS 
e. El postor deberá instalar  en los ruteadores el sistema 

operativo actualizado que se adecue a los protocolos y 
servicios que la UNMSM solicita.

f. Todo el hardware requerido para la prestación de 
los servicios será provisto por el Postor en calidad de 
alquiler.

g. El postor será responsable por la operatividad de 
los enlaces de comunicación.

h. La forma de pago se hará a través de cuotas 
mensuales.

3. ALCANCES DEL SERVICIO

a. Suministrar el servicio de transporte de datos 
dedicado desde el Campus Principal hacia cada uno de 
sus locales externos con una puerta de entrada de 27.648 
Mbps  los detalles de las velocidades de éstos locales se 
indican en la Tabla 1, con un grado de concentración de 
1:1. El protocolo de transporte deberá ser MPLS.

b. Todos Los enlaces para Lima, deben manejar 03 
Calidades de Servicio (Datos No Críticos, Datos Críticos y 
Voz/ Video), a su vez dichas Calidades de Servicio (CoS) 
deben ser dinámicas. Para acreditar este requerimiento los 
postores deben adjuntar:  Declaración Jurada indicando 
que cuenta con las calidades de servicio ofrecidas, que 
están activas y que ya están operando en clientes del 
operador (Adjuntar relación de clientes).

c. Suministrar el servicio de acceso a Internet a 
una velocidad mínima de 35 Mbps, con un grado de 
concentración de 1:1, debidamente garantizado desde el 
Campus Principal hasta el POP Internacional (normalmente 
dentro de los Estados Unidos), esta conexión hacia el 
POP Internacional deberá ser a través de 02 proveedores 
en la salida internacional con rutas distintas y por medios 
distintos. Para acreditar este requerimiento los postores 
deben adjuntar:   Declaración Jurada indicando que 
cuenta con la Salida Internacional, asi como el nombre de 
cada uno de sus proveedores 

d. El postor deberá de brindar una solución que 
posibilite la conexión de 02 sedes hospitalarias con la sede 
principal UNMSM, de tal modo que puedan acceder a los 
aplicativos de la UNMSM. La conexión de ultima milla para 
éstas  sedes puede ser ADSL o inalámbrico, que incluye 
una IP publica fi ja, lo cual permitirá estar conectadas a la 
red privada de la UNMSM. Las sedes hospitalarias que 
requieren conexión se presentan en la tabla Nº 2. 

e. La propuesta del Postor deberá incluir la transmisión 
de Datos e Internet en Lima  a nivel de Ultima Milla, Red 
de Acceso y Backbone del Postor.

f. Proveer de 5 re-confi guraciones (aparte de la 
hecha en la instalación), sin costo alguno adicional 
para la UNMSM, durante el tiempo del contrato. Una re-
confi guración puede afectar a uno, un grupo ó a todos los 
equipos que forman parte de la WAN de la UNMSM.

g. Proveer de un hosting con un tráfi co máximo anual 
de 480 GB, un espacio en disco de 300 MB, disponibilidad 
de BD, tres cuentas de acceso FTP, 50 casillas de correo 
electrónico y un portal de estadísticas de uso en línea. EL 
HOSTING NECESARIAMENTE DEBERA SER LOCAL.

h. SOLUCION INALAMBRICA DE AREA LOCAL (WI-
FI).- El postor debe proveer una solución inalámbrica 
de área local (wi-fi ) que cubran algunas areas  dentro 
del campus (ver tabla 3), especifi cando los costos 
de equipamiento y material (cables UTP, conectores, 
canaletas, etc.) deberán ser costeados en su totalidad 
por el postor. Los equipos serán ofertados en calidad de 
alquiler. Las características técnicas mínimas que deberán 
tener los equipos (Access Point) son: Administrables, 
soporte de  múltiples SSIDs y VLANs 802.1q, Soporte de 
802.11g, soporte de 802.3af y manejo de protocolos de 
encriptación  como WEP y WPA.

3.1. De los Equipos

a. En el Campus Principal y en los locales externos 
se deberán instalar equipos de comunicación (ruteadores) 
que no tengan aviso, por parte del fabricante, de fi n de 
vida o fi n de venta. Asimismo los equipos deberán de 
soportar como mínimo las velocidades solicitadas.

b. Los ruteadores  a instalarse en la sede Principal 
de la UNMSM deberán disponer de dos puertos LAN 
que soporten tecnología Giga-Ethernet (1000 Mbps) y 
una WAN con protocolo de conexión de acuerdo al que 
disponga la empresa postora (ATM, MPLS, etc).

c. Todos los equipos deberán tener habilitado una 
comunidad de lectura SNMP para que permita visualizar, 
al personal de la universidad, los eventos  que ocurren en 
los routers. Adicionalmente, el postor deberá entregar un 
usuario y password de acceso de solo lectura en todos 
los routers (tanto de Internet como de datos) que instale 
el postor. LA GESTION y ADMINISTRACION DE LOS 
ROUTERS SON RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA 
POSTORA.
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d. Todos los equipos ruteadores deberán permitir el 
transporte de tráfi co ruteado en IP versión 4 e IP versión 
6. Asimismo deberán soportar Multicast.

e. Todos los enlaces (incluido el enlace hacia 
internet) deberán tener confi gurados Calidad de Servicio 
(QoS), previa coordinación con personal técnico de Red 
Telemática.

f. Todos los routers deberán soportar multiples interfaces 
virtuales en cada interfaz física, para compatibilidad con 
las redes virtuales de cada sede.

g. El postor deberá proveer una solución, de 
equipamiento local instalado en la UNMSM, que optimice 
el ancho de banda hacia Internet. El postor deberá asumir 
los costos.

Las características mínimas del equipo deberán ser:

“• 2 puertos Ethernet  10/100 Mbps UTP conector 
RJ45 como mínimo.

h. El postor se encargara de la instalación y 
confi guración de todos los equipos y materiales que sean 
parte de la solución. 

3.2. Instalación

a. La puesta en servicio de todas las sedes deberá 
ser en un tiempo máximo de 10 (diez) días calendario 
contados  partir de la fi rma del contrato, para todos los 
servicios (inclusive provincias). Este plazo incluye el 
periodo de inspección y pruebas de la infraestructura y 
equipos ofertados.

b. Será de total y exclusiva responsabilidad del postor 
contemplar todas las actividades, equipos, dispositivos, 
componentes y accesorios para la correcta instalación 
de los elementos necesarios para brindar el servicio 
requerido.

c. Si fuera necesario realizar obras civiles dentro o 
fuera de la UNMSM, estos deberán ser realizados en 
su totalidad por el Postor quien asumirá los costos que 
puedan involucrar. 

d. Se requiere de la presencia de un Ingeniero 
Residente, designado por el postor, el cual realizará la 
supervisión de las obras y avance del proyecto mediante 
un protocolo de comunicaciones que se establecerá antes 
del inicio del proyecto. El perfi l del ingeniero residente será: 
Ingeniero Titulado y colegiado, Experiencia comprobada 
en instalaciones, Estudios de PMI. El ingeniero residente 
coordinará directamente con el responsable del proyecto 
designado por la UNMSM. 

e. En las sede de Lima, el postor deberá instalar 
gabinetes de comunicaciones para que alberguen tanto 
el equipamiento del postor así como el equipamiento de 
la LAN de la sede. Asimismo el postor deberá realizar 
un mejoramiento de la forma como llega el cableado 
horizontal (cable utp). Es decir debe de colocar paneles 
de parcheo y patch cords de tal forma que sea ordenado. 
El postor deberá proveer todos los componentes (cables, 
paneles, ordenadores, patch cords, conectores, puntos de 
consolidación, etc. 

Las sedes en las  cuales se requieren dichos trabajos 
de arreglo del cable horizontal son: COLEGIO DE 
APLICACIÓN, COLEGIO REAL, EDUCACION FISICA, 
OBSTETRICIA, MEDICINA VETERINARIA, MUSEO 
DE HISTORIA NATURAL, MUSEO TEMPLE, UPG DE 
DERECHO, CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA Y PRE-
SAN MARCOS.

f. La instalación se efectuará sin afectar las labores 
de la institución y en coordinaron con el personal de la 
UNMSM.

g. Todas las instalaciones realizadas por el postor 
deberán cumplir estrictamente con normas internacionales 
de cableado estructurado tales como ISO y TIA/EIA. 
Además de respetar el ornato y arquitectura de cada 
local.

h. Todos los elementos y accesorios que sean 
utilizados en la infraestructura de comunicaciones deberán 
ser de calidad certifi cada y reconocida. Los fabricantes 
deben de dichos elementos y accesorios deben contar 
con certifi cación ISO 9001. Asimismo, cuando sean 
instalados, éstos deberán estar debidamente señalizados 
y acondicionados con la fi nalidad de evitar la manipulación 
por personal no autorizado.

i. Respecto al suministro de energía para los 
equipos de comunicación, el postor deberá instalar, 

en cada sede, un sub tablero de energía cuyo punto 
de acometida será un tablero general. El tendido de 
las acometidas de los nuevos pozos de tierra  será 
realizado hacia el nuevo sub tablero del cuarto de 
equipos únicamente.

j. Proveer por única vez antes del inicio de los servicios, 
mantenimiento a los pozos de tierra instalados actualmente 
en el Campus Principal (dos) y en todas las sedes que son 
parte del presente proceso. Donde no existan pozos de tierra 
el postor deberá construirlos antes del inicio de los servicios. 
Para todos los casos, el valor de resistividad de los pozos 
de tierra o sistema de tierra, luego del mantenimiento y/o 
construcción deberán arrojar 5 (cinco) ohmios de resistividad 
como máximo. Las borneras de los pozos de tierra deberán 
estar instaladas  en cajas metálicas que posean puerta 
y cerradura para brindar seguridad de las conexiones  y 
protección a los usuarios. El Postor deberá visitar cada local 
y estimar los costos.

k. En las sedes arriba mencionadas, el postor realizará 
el mantenimiento de equipos, pozos de tierra y sistema de 
pararrayos.

l. El postor deberá instalar en las sedes de Lima en 
las que se solicita sistemas de energía ininterrumpida, 
(UPS, por  sus siglas en ingles) de 1KVA de potencia. 
Las sedes en las cuales se solicita dichos requerimiento 
son: OFICINA DE ADMISION, COLEGIO REAL, 
IMPRENTA, MEDICINA VETERINARIA, MEDICINA 
HUMANA.

m. En la instalación del servicio, el postor deberá 
trabajar de manera conjunta con el personal técnico de 
la Red Telemática de la UNMSM quienes supervisarán la 
Implementación de este proyecto.

3.3. Inspección y pruebas

a. El postor y el personal de la Red Telemática una 
vez terminada la instalación, realizarán en forma conjunta 
los procedimientos de inspección y pruebas sobre la 
infraestructura y equipos instalados, de tal forma que le 
permita establecer que los servicios serán brindados de 
conformidad con lo solicitado en la presente base y en la 
propuesta del postor.

b. Detallar las pruebas a realizar para confi rmar que 
cada uno de los elementos de la oferta adjudicada cumpla 
con lo requerido.

c. Presentar un cronograma de pruebas y puesta en 
operación del servicio.

d. Las pruebas se realizarán en los lugares de 
instalación. Los costos que demanden las mismas, no 
implicarán en ningún caso reconocimiento de gastos y 
deberán ser provistos por el postor.

e. La omisión de algún producto que al momento de 
las pruebas y a juicio de la UNMSM resulte necesario para 
la provisión de los servicios, o para el cumplimiento de 
las especifi caciones funcionales y/o técnicas ofrecidas, 
obligará al postor a proveerlo de inmediato y sin costo 
alguno.

f. Cualquier defecto notifi cado al postor durante 
la realización de las pruebas de aceptación, serán 
inmediatamente rectifi cadas por éste sin costo alguno, 
teniendo como plazo máximo 5 (cinco) días naturales a 
partir de su notifi cación.

g. Una vez realizados los procedimientos de inspección 
y pruebas a su conformidad se levantará y entregará 
al postor el Acta de inicio de la Prestación del Servicio 
(mediante una carta de la Red Telemática).

3.4. Atención  ante averías 

a. Se entenderá por avería a una interrupción parcial 
o total del servicio, así como a una pérdida de la calidad 
del mismo.

b. Toda actividad o provisión de bienes que tenga que 
ejecutar el postor para subsanar la avería será sin costo. 
La subsanación de la  avería será sin costo, siempre y 
cuando la avería obedezca a causa imputable al postor.

c. El postor deberá contar con un centro de atención 
de llamadas de reparación o asistencia técnica.

d. Se entenderá por tiempo de subsanación, al 
tiempo transcurrido entre la comunicación al postor de la 
existencia de una avería y la subsanación de la misma a 
nuestra satisfacción.

e. La UNMSM podrá efectuar llamadas de servicio 
de lunes a domingo incluyendo feriados desde las 00:00 
hasta las 24:00 horas.
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f. Las llamadas de servicio se sujetaran a lo siguiente:

• Se podrán efectuar telefónicamente, por fax o por 
correo electrónico (considerándose todas estas formas 
igualmente válidas) a las direcciones acordadas con el 
postor. En el caso del correo electrónico se enviará con la 
opción de acuse de recibido.

• La UNMSM notifi cará las anomalías que se 
presenten incluyendo la siguiente información: fecha, 
hora, descripción del problema y contacto en la UNMSM.

3.5. Aspectos generales

a. El postor deberá considerar en su propuesta normas 
y estándares que aseguren el correcto funcionamiento de 
todos los enlaces.

b. El postor deberá coordinar y habilitar la gestión 
de registro de dominio (DNS) y direcciones IP. La 
universidad proporcionará los servidores DNS, los 
cuales serán confi gurados por el postor y estarán 
ubicados en el Campus Principal de la UNMSM. 
LA UNIVERSIDAD CUENTA CON UN SERVIDOR 
DEDICADO AL SERVICIO DNS, SE REQUIERE  QUE 
EL PROVEEDOR CONFIGURE EN SU SERVIDOR AL 
DNS SAN MARCOS COMO EL MASTER DEL DOMINIO 
UNMSM.EDU.PE PARA RESOLUCIÓN DIRECTA 
COMO INVERSA.

c. La UNMSM requiere de un grupo de direcciones IP 
públicas de Internet. La propuesta deberá considerar una 
clase C como mínimo que podrá ser ampliada según las 
necesidades de la universidad.

d. Todos los equipos, materiales y accesorios a ser 
instalados en los locales externos para la provisión del 
servicio serán provistos por el postor.

3.6. Criterios de diseño

a. Los enlaces de los locales externos deberán tener 
la velocidad de transmisión requerida en la Tabla 1.

b. Los medios de transmisión que proponga el postor 
deberán cumplir con las normas vigentes de cableado 
estructurado, respetando la planifi cación y el ornato de 
los predios de la universidad.

c. El postor proporcionará enlaces transparentes de 
extremo a extremo y a la vez garantizará el ancho de 
banda contratado.

3.7. Calidad de gestión

a. El postor deberá garantizar un eficiente sistema 
de gestión de sus redes de comunicación. El Centro de 
Gestión deberá estar en capacidad de realizar acciones 
de controles preventivos, correctivos y pruebas 
técnicas. Deberá entregar diariamente a la UNMSM 
informes del rendimiento de los enlaces, ocupación del 
ancho de banda, tráfico, performance, etc., el mismo 
que puede ser a través de una publicación Web.

b. El postor deberá garantizar el profesionalismo, 
responsabilidad y conocimientos técnicos de su 
personal en los centros de llamadas de reportes de 
fallas, centros de gestión, y personal de reparación de 
averías. Así mismo, deberá contar con el equipamiento 
necesario para solucionar los problemas técnicos que 
se presenten.

c. El proveedor deberá poseer servidores DNS 
redundantes y distribuidos en locales distintos., 
adjuntar Declaración Jurada.

d. El backbone de la red local del proveedor deberá 
ser de fibra óptica y con anillos redundantes.

e. El proveedor debe ser miembro activo formal 
e integrante de la asociación NAP Perú, además de 
poseer conexión directa al NAP Perú con infraestructura 
propia.

f. El proveedor deberá contar con un Centro de 
Gestión, especializado en seguridad. (Unidad de 
Detección y Evaluación de riesgos de Seguridad).

g. Durante el periodo de prestación del servicio, se 
evaluarán los tiempos de respuesta, la calidad del servicio 
y optimizaciones; a fi n de que la UNMSM determine la 
continuidad o término del contrato o se realicen las 
modifi caciones necesarias.

h. El postor deberá realizar pruebas de los enlaces 
para la medición del BER, éstas pruebas deberán ser 
de carácter mensual y sus reportes serán entregados 
en formato digital e impreso. La UNMSM se reserva el 

derecho de designar a personal de la universidad para 
constatar in situ dichas pruebas.

i. La UNMSM también tiene la potestad de solicitar 
pruebas no rutinarias de los enlaces para la medición de 
BER.

j. Los costos que demanden las pruebas serán 
asumidas, en su totalidad, por el postor.

k. La UNMSM se reserva la potestad de constatar la 
información presentada por el postor.

3.8.  Documentación adicional a incluir en la
propuesta técnica

a. Información técnica de los servicios ofertados que 
evidencien que los mismos cumplen totalmente con lo 
requerido en la presente base del concurso.

b. Descripción de las unidades funcionales, 
dispositivos, accesorios y componentes necesarios 
para asegurar el nivel de servicio requerido en las 
especifi caciones técnicas. Así mismo, un diagrama de la 
arquitectura (interconexión, redes, protocolos, etc.); todo 
lo cual a través de  ese detalle quedará automáticamente 
incluido en el precio cotizado.

4. CONDICIONES ADICIONALES

a. La configuración de los equipos que forman 
parte del presente contrato, que no hayan sido 
previstas al inicio del servicio, deberán ser asumidas 
en su totalidad por el Postor, aun cuando se requiera 
que el personal técnico tenga que acercarse al lugar 
correspondiente.

b. El Postor deberá entregar los respectivos 
documentos donde se detalle el servicio propuesto.

c. El periodo de garantía del servicio integral será de 
03 meses y entrará en vigencia a partir de la fecha de 
inicio del servicio.

d. Incluir los manuales y catálogos originales de los 
productos ofertados según corresponda.

DICHOS MANUALES Y CATALOGOS ORIGINALES 
PODRAN SER PRESENTADOS EN SU IDIOMA 
ORIGINAL  SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN 
INFORMACION ESENCIAL. LOS ESENCIALES, 
DEBERAN VENIR ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN 
OFICIAL  BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR.

5. ENTREGABLES (SE PRECISA QUE SERAN 
ENTREGADOS POR EL POSTOR BENEFICIADO CON 
LA BUENA PRO)

Al inicio del proyecto el Postor deberá presentar un 
plan de gestión del proyecto basado en metodología PMI 
(Project Management Institute) en el que se presenten 
todas las áreas de conocimiento involucradas en el 
proyecto.

Los entregables del Proyecto son:

A. Planeamiento del Proyecto
• Cronograma de trabajo.
• Plan del Proyecto: análisis, diseño, descripción de 

actividades, fechas, etc.

B. Instalación de equipos y software
• Cronograma de instalación, confi guración.

C. Puesta en servicio
• Formatos de conformidad de puesta en operación.
• Formatos de conformidad de puesta en operación.

D. Documentación
• Especifi cación de los equipos propuestos.
• Manuales de ingeniería, diseño de la red.
• Pruebas: Enlaces, Pozos de tierra, etc., para los 

cual se realizara un protocolo de pruebas que será 
confeccionado por la UNMSM.

• Manuales de usuario y operación.
• Licencias de software a nombre de la UNMSM (de 

ser el caso)
• Medias de software (de ser el caso).
• Archivo de confi guración de todos los router (show 

running).
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TABLA Nº 1

# Nombre Dirección Ancho de 
Banda  Total 

en Mbps
INTERNET

1 CAMPUS 
PRINCIPAL

AV. VENEZUELA CDRA 34 S/N , CERCADO 
DE LIMA

35

TRANSPORTE DE DATOS
CAMPUS
PRINCIPAL

AV. VENEZUELA CDRA 34 S/N, CERCADO 
DE LIMA

27.648

1 OFICINA CENTRAL 
DE ADMISION

CALLE TORRE TAGLE 170, MIRAFLORES 2.512

2 CENTRO 
CULTURAL

AV. NICOLAS DE PIEROLA 1222, CERCADO 
DE LIMA

2.304

3 COLEGIO DE 
APLICACIÓN

CALLE CAPAC YUPANQUI 1700, LINCE 0.512

4 COLEGIO REAL JR. ANDAHUAYLAS 348, CERCADO DE LIMA 1,536
5 CONSULTORIOS 

PSICOLOGIA
JR. POMABAMBA 405, BREÑA 512

6 EAP EDUCACION 
FISICA

AV. 28 DE JULIO 1942, LA VICTORIA 512

7 EAP OBSTETRICIA AV. GRAU, MIGUEL 1110, CERCADO DE 
LIMA

512

8 ESCUELA DE 
POST GRADO

AV JUAN ANTONIO PEZET 1905, 
MAGDALENA

2,256

9 IMPRENTA JR. PARURO 119, CERCADO DE LIMA 2.256
10 INSTITUTO RAUL 

PORRAS
CALLE COLINA 398, MIRAFLORES 0.512

11 IVITA IQUITOS AV. JOSE QUIÑONES KM 2.5, DISTRITO 
DE SAN JUAN BAUTISTA, IQUITOS, 
LORETO. REFERENCIA: CARRETERA DE 
GUAYABAMBA, FRENTE A LA CARCEL. 
Coordenadas: UTM 9582761 N y 18691564 E, 

0.256

12 IVITA MANTARO CARRETERA CENTRAL KM 34 MARGEN 
IZQUIERDA, DISTRITO EL MANTARO, 
PROVINCIA DE JAUJA.

0.256

13 IVITA MARANGANI CALLE VILCANOTA Y LIMA S/N, DISTRITO 
DE MARANGANIM, SICUANI, CUZCO. 
REFERENCIA: DENOMINADO TRINIDAD 
ORCOPUYLLO. Coordenadas: UTM 19L 
0266216 8411738 S 14º 21’ 22,9” W 71º 
10’ 4,0”, 

0.256

14 IVITA PUCALLPA FEDERICO BASADRE KM 59, DISTRITO 
CAMPOS VERDE, PROVINCIA CORONEL 
PORTILLO, UCAYALI. Coordenadas: LS 8º 22’ 
31” LO 74º 34’ 35” ,

0.256

15 MEDICINA 
HUMANA

AV. GRAU 750, CERCADO DE LIMA 5.512

16 MEDICINA 
VETERINARIA

AV. CIRCUNVALACION KM 6.5, SAN BORJA 5.12

17 MUSEO DE 
HISTORIA 
NATURAL

AV. ARENALES 1256, LINCE 0.752

18 MUSEO TEMPLE AV. VALLE RIESTRA 591, SAN ISIDRO 512
19 PRE SAN MARCOS JR. TORRES PAZ 1170, CERCADO DE LIMA 1.536
20 SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
CRUCE DE AV WIESE CON BAYOVAR, SAN 
JUAN DE LURIGANCHO

0.512

21 UPG 
ADMINISTRACION

AV. VIA LACTEA 291, SURCO 0.512

22 UPG DERECHO AV. GENERAL SANTA CRUZ 711, JESUS 
MARIA

0.512

23 UPG LETRAS CALLE 2 DE MAYO 536, MIRAFLORES 0.512
24 UPG MEDICINA 

HUMANA
AV. JOSE PARDO 651, MIRAFLORES 0.512

25-
26

02 SEDES 
HOSPITALARIAS

Ver  tabla 2

TABLA Nº 2

Nº SEDE DIRECCIÓN VELOCIDAD
MINIMA NOMINAL 

1 Coordinación Sede Docente
Hospital Rebagliati

Av. Edgardo Rebaglaiti Martins Nº 
490 - Jesús María

400 Kbps

2 Coordinación Sede Docente
Hospital Almenara

Av. Grau Nº 800 - Lima 400 Kbps

TABLA Nº 3

Lugar Dirección
Plaza Fray Tomás de San Martín * Ciudad Universitaria, costado de Sede Central 
Sala del Consejo Universitario Ciudad Universitaria, Sede Central 4 piso
Sala de lectura de la Biblioteca Central Ciudad Universitaria, Biblioteca Central 2do. Piso
Ofi cina y Sala de Rectorado Ciudad Universitaria, Sede Central 4 piso
Sala de Sesiones de Asamblea 
Universitaria

Museo de Historia Natural, AV Arenales 1256 
Santa Beatriz , Lima (Cercado)

* Para brindar el servicio en la Plaza Fray Tomás de San Martín se requiere un área de 
cobertura de por lo menos 200 metros, por lo  que si se requieren antenas de mayor 
potencia, éstas tendrán que ser incluidas.

207775-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL

SUPERVISORA DE

EMPRESAS Y VALORES

Disponen exclusión de valores 
correspondientes a la emisión 
denominada “Bonos BBVA - Primera 
Emisión” del Registro Público del 
Mercado de Valores

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE EMISORES
N° 087-2008-EF/94.06.3

Lima, 27 de mayo de 2008

VISTOS:

El expediente N° 2008011465, y así como el Informe 
Interno N° 0380-2008-EF/94.06.3, del 27 de mayo de 
2008, de la Dirección de Emisores;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N° 046-2005-
EF/94.45, del 4 de agosto de 2005, se aprobó el listado 
de los bonos corporativos correspondientes a la emisión 
denominada “Bonos BBVA - Primera Emisión”, emitidos por 
BBVA América Finance S.A.U. en el Registro de Valores 
de la Bolsa de Valores de Lima y su inscripción en el 
Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV;

Que, BBVA América Finance S.A.U. solicitó a la Bolsa 
de Valores de Lima S.A. el deslistado de los valores 
correspondientes a la emisión denominada “Bonos BBVA 
- Primera Emisión” del Registro de Valores de la Bolsa 
de Valores de Lima, así como su exclusión del Registro 
Público del Mercado de Valores; 

Que, de conformidad con el artículo 132º, literal a) del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, 
la Bolsa de Valores de Lima S.A. comunicó a CONASEV 
su decisión de deslistar los valores antes referidos así 
como de elevar el expediente a CONASEV para los fi nes 
correspondientes;

Que, el artículo 37º, literal b), del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Mercado de Valores en concordancia con 
el artículo 27º, literal b), del Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de 
la Bolsa de Valores de Lima, establece como causal para 
la exclusión de un valor la extinción de los derechos sobre 
el valor, por amortización, rescate total u otra causa;

Que, asimismo, el artículo 38º del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Mercado de Valores, en concordancia con 
el artículo 32º del Reglamento de Oferta Pública de 
Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, 
establece que la exclusión de un valor del Registro Público 
del Mercado de Valores genera la obligación de efectuar 
una Oferta Pública de Compra;

Que, no obstante lo señalado en el considerando 
precedente, la exclusión del Registro Público del Mercado 
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de Valores de los valores correspondientes a la emisión 
denominada “Bonos BBVA - Primera Emisión”, se encuentra 
dentro de la causal de excepción a la realización de una 
Oferta Pública de Compra contemplada en el artículo 
37º, literal a), del citado Reglamento de Oferta Pública de 
Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión;

Que, el artículo 2º, numeral 2, de las Normas Relativas 
a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidas 
por los Órganos Decisorios de CONASEV, establece que 
las resoluciones administrativas referidas a la exclusión 
del Registro Público del Mercado de Valores de los valores 
mobiliarios objeto de oferta pública, deben ser difundidas 
a través del Boletín de Normas Legales del Diario Ofi cial 
El Peruano y de la página de CONASEV en internet; y,

Estando a lo dispuesto por el artículo 52º del 
Reglamento del Registro Público del Mercado de 
Valores; y por el artículo 36º, literal c), del Reglamento de 
Organización y Funciones de la CONASEV, que faculta 
a la Dirección de Emisores a disponer la exclusión de 
valores del Registro Público del Mercado de Valores.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Pronunciarse a favor del deslistado de 
los valores correspondientes a la emisión denominada 
“Bonos BBVA - Primera Emisión” del Registro de Valores 
de la Bolsa de Valores de Lima. 

Artículo 2º.- Disponer la exclusión de los valores 
señalados en el artículo anterior del Registro Público del 
Mercado de Valores. 

Artículo 3º.- Publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en la página de CONASEV en 
internet.

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a BBVA 
América Finance S.A.U., a la Bolsa de Valores de Lima 
S.A. y Cavali S.A. ICLV.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

YVONKA HURTADO CRUZ
Directora de Emisores
Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores

205710-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban Normas Técnicas Peruanas 
de Tara y sus Subproductos, Gestión 
Ambiental, Carrocerías y Pescados, 
Mariscos y Productos Derivados

RESOLUCIÓN COMISIÓN DE REGLAMENTOS
TÉCNICOS Y COMERCIALES
Nº 067-2008/INDECOPI-CRT

Lima, 19 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 26º del 
Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones 
del INDECOPI, modifi cado por el Decreto Legislativo 
Nº 807, corresponde a la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales, en su calidad de Organismo 
Nacional de Normalización, aprobar las Normas Técnicas 
recomendables para todos los sectores;

Que, las actividades de Normalización deben 
realizarse sobre la base del Código de Buena Conducta 
para la Adopción, Elaboración y Aprobación de Normas 
que fi gura como Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC, que fuera incorporado 
a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa 

Nº 26407. Dicho Código viene siendo implementado por la 
Comisión a través del Sistema Peruano de Normalización, 
del cual forman parte el Reglamento de Elaboración y 
Aprobación de Normas Técnicas Peruanas y el Reglamento 
de Comités Técnicos de Normalización, aprobados 
mediante Resolución Nº 0072-2000/INDECOPI-CRT;

Que, toda vez que las actividades de elaboración y 
actualización de Normas Técnicas Peruanas deben realizarse 
con la participación de representantes de todos los sectores 
involucrados: producción, consumo y técnico, constituidos en 
Comités Técnicos de Normalización, la Comisión conformó los 
siguientes Comités Técnicos de Normalización Permanentes: 
a) Tara y sus Subproductos, b) Gestión Ambiental, c) 
Carrocerías y d) Pescados, mariscos y productos derivados, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Comités 
Técnicos de Normalización antes señalado;

Que, los Comités Técnicos de Normalización citados, 
presentaron Proyectos de Normas Técnicas Peruanas 
(PNTP) en las fechas indicadas:

a) Tara y sus Subproductos, 1 PNTP, el 02 de enero 
de 2008

b) Gestión Ambiental, 1 PNTP, el 16 de enero de 
2008.

c) Carrocerías, 1 PNTP, el 17 de enero de 2008
d) Pescados, mariscos y productos derivados, 2 PNTP, 

el 22 de enero de 2008

Los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas fueron 
elaborados de acuerdo al Reglamento de Elaboración y 
Aprobación de Normas Técnicas Peruanas mediante el 
Sistema Ordinario y sometidos a Discusión Pública por un 
período de sesenta días contados a partir del 13 de marzo 
de 2008;

Que, no habiéndose recibido observaciones a los 
Proyectos de Normas Técnicas Peruanas, y luego de la 
evaluación correspondiente, la Secretaría Técnica de la 
Comisión recomendó su aprobación como Normas Técnicas 
Peruanas;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, 
de conformidad con el Decreto Ley Nº 25868, el Decreto 
Legislativo Nº 807 y la Resolución Nº 0072-2000/
INDECOPI-CRT, la Comisión con el acuerdo unánime 
de sus miembros, reunidos en su sesión de fecha 19 de 
mayo del 2008.

RESUELVE

Primero.- APROBAR como Normas Técnicas 
Peruanas, las siguientes:

NTP 011.600:2008 TARA. Buenas prácticas en la producción de plantones de 
Tara (Caesalpinia Spinosa). 1ª Edición

NTP 900.051:2008 GESTIÓN AMBIENTAL. Manejo de aceites usados. 
Generación, recolección y almacenamiento. 2da Edición

 Reemplaza a la NTP 900.051:2001

NTP 383.071:2008 CARROZADO DE ÓMNIBUS. Destinados al servicio urbano 
de pasajeros. 2da Edición

 Reemplaza a la NTP 383.071:2006

NTP 204.058:2008 TRUCHA FRESCA. Requisitos y defi niciones. 1ª Edición

NTP 204.059:2008 TRUCHAS. Método para medir el factor de conversión 
alimenticia. 1ª Edición

Segundo.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas:

NTP 383.071:2006 CARROZADO DE ÓMNIBUS. Destinados al servicio urbano 
de pasajeros

NTP 900.051:2001 GESTIÓN AMBIENTAL. Manejo de aceites usados. 
Recolección y almacenamiento

Regístrese y publíquese.

Con la intervención de los señores miembros: Augusto 
Ruiloba Rossel, Jaime Miranda Sousa Díaz, Julio Paz 
Soldán Oblitas, Fabián Novak Talavera y Jorge Danós 
Ordóñez.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales

207500-1
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Aprueban el Procedimiento Específico 
“Regularización de Exportaciones - 
Decreto Legislativo Nº 1000” IFGRA-
PE.36

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

Nº 261-2008/SUNAT/A

Lima, 3 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Legislativo Nº 1000 “Decreto 
Legislativo que permite la regularización de exportaciones 
y dispone que la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT establecerá el 
procedimiento para la subsanación de errores en las 
Declaraciones de Exportación” se aprobó un mecanismo 
para regularizar las declaraciones de exportación en las 
que se haya consignado con error la descripción de las 
mercancías;

Que la Única Disposición Complementaria Final del 
referido Decreto Legislativo establece que la SUNAT, 
dentro del plazo de 30 días calendario contados a partir 
del día siguiente de su vigencia, deberá publicar el 
procedimiento para que los exportadores efectúen el pago 
a fi n de regularizar las exportaciones a que se refi ere el 
considerando anterior;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nº 122-2003/SUNAT, estando a lo 
dispuesto en el inciso g) del artículo 23º del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, así como en la 
Resolución de Superintendencia Nº 077-2008/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Procedimiento Específi co 
“Regularización de Exportación - Decreto Legislativo Nº 
1000”- IFGRA-PE.36, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación, en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA YSABEL FRASSINETTI YBARGÜEN
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas (e)
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

REGULARIZACIÓN DE EXPORTACIONES
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1000

CÓDIGO: IFGRA-PE.36
VERSIÓN: 1

I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la regularización del 
régimen de exportación y extinción de multa conforme al 
Decreto Legislativo Nº 1000.

II. ALCANCE

Está dirigido a los exportadores a que se refi ere el 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1000, y al personal 
de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-
SUNAT.

III. RESPONSABILIDAD

La aplicación, cumplimiento y seguimiento del presente 
procedimiento es de responsabilidad del Intendente de 
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, de los 
intendentes de aduanas y del personal encargado.

IV. VIGENCIA

A partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

V. BASE LEGAL

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, publicada el 11.04.2001, y sus normas 
modifi catorias.

- Decreto Legislativo Nº 1000, que permite la 
Regularización de Exportaciones y dispone que la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-
SUNAT establecerá el procedimiento para la subsanación 
de errores en las Declaraciones de Exportación, publicado 
el 02.05.2008.

- Decreto Legislativo Nº 809, Ley General de Aduanas, 
publicado el 19.01.1996, y sus normas modifi catorias.

- Código Procesal Civil, aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 768, publicado el 04.03.1992, y sus normas 
modifi catorias.

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado 
el 19.08.1999, y sus normas modifi catorias.

VI. NORMAS GENERALES

1. El exportador que desea acogerse al Decreto 
debe pagar por única vez la suma de 0.50 de la Unidad 
Impositiva Tributaria, equivalente a un mil setecientos 
cincuenta y 00/100 nuevos soles (S/. 1 750,00), por cada 
orden de embarque en la que se haya declarado con error 
la descripción de las mercancías.

2. El pago del importe indicado en el numeral 1 del 
presente rubro extingue la multa derivada de la infracción 
tipifi cada en el inciso e) del artículo 103º del Decreto 
Legislativo Nº 809, cualquiera fuere el estado en que 
se encuentre, sea en cobranza, reclamación, apelación 
o demanda contencioso administrativa ante el Poder 
Judicial, o sujetas a aplazamiento o fraccionamientos 
pendientes de pago; asimismo, se extinguen los intereses, 
costas y gastos en los casos que corresponda.

3. Efectuado el pago de la suma a que se refi ere 
el numeral 1 del rubro VI del presente Procedimiento, 
se entenderá regularizado el régimen de exportación 
defi nitiva.

4. En el caso de las multas fraccionadas, el pago del 
monto a que se refi ere el numeral 1 del presente rubro, 
extingue el saldo de la multa pendiente de cancelación. 
No procede la devolución del pago de las cuotas de 
fraccionamiento que se hayan realizado .

5. No podrán acogerse a lo dispuesto por el Decreto, 
las personas naturales con sentencia condenatoria vigente 
por delito tributario o aduanero, ni tampoco las personas 
jurídicas cuyos representantes, por haber actuado en 
calidad de tales, tengan sentencia condenatoria vigente 
por delito tributario o aduanero.

6. De existir algún medio impugnatorio que se 
encuentre en trámite ante la autoridad administrativa o 
judicial, el exportador previamente deberá desistirse de 
los mismos de acuerdo a la normatividad vigente. Los 
escritos de desistimiento deben ser presentados conforme 
al artículo 130º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, y supletoriamente de acuerdo a lo previsto 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En 
el caso de una demanda contenciosa administrativa, el 
desistimiento debe ser presentado ante el Poder Judicial, 
de conformidad con los artículos 341º, 342º y 343º del 
Código Procesal Civil.

7. Tratándose de un procedimiento administrativo 
o proceso judicial en trámite en el cual se encuentren 
impugnadas de manera conjunta varias deudas, el 
exportador debe desistirse totalmente sólo de aquellas 
deudas que sean objeto del Decreto.

8. La regularización del régimen de exportación 
defi nitiva en virtud a lo dispuesto en el Decreto no otorga 
el derecho al goce de benefi cios tributarios o aduaneros 
aplicables a la exportación materia de la regularización; 
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asimismo, no permitirá al exportador acogerse al régimen 
de incentivos establecidos en el Título X del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Aduanas ni al régimen de 
gradualidad de sanciones.

9. El acogimiento al Decreto no limita las facultades de 
verifi cación, fi scalización y determinación de obligaciones 
de la SUNAT.

VII. DESCRIPCIÓN

De la presentación del Formato de Autoliquidación 
y del pago

1. El exportador llena el Formato de Autoliquidación 
conforme al Procedimiento Específi co-IFGRA-PE.11-
Autoliquidación de Adeudos, por cada orden de embarque 
que desea regularizar, consignando la siguiente 
información:

a. Rubro Documento de Referencia: el número de la 
orden de embarque a regularizar o DUA a regularizar.

b. Rubro Motivo: el acogimiento al Decreto, el número 
de la liquidación de cobranza correspondiente a la multa 
que se va a extinguir, el número del expediente y la fecha 
de presentación del desistimiento y el código de infracción 
que se indica a continuación:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LEY ARTÍCULO
126 Incumplir el plazo para regularizar la 

declaración de exportación
D.L.809 ART. 103 inc e)

2. El exportador presenta el Formato de Autoliquidación 
ante el área de exportación de la intendencia de aduana 
donde tramitó el régimen de exportación defi nitiva, 
adjuntando copia del desistimiento presentado.

3. El personal encargado del aérea de exportación 
genera la respectiva liquidación de cobranza, tipo 0027 
Autoliquidación - Multa, Sub - Tipo: D.Leg.Nº1000 - Infracc. 
Reg. Exportación y código de infracción 126, la misma 
que es entregada al exportador para su cancelación en 
las entidades bancarias autorizadas. Para el pago no 
está permitido el uso de otros formatos distintos a las 
liquidaciones de cobranza.

4. El exportador realiza el pago ante las entidades 
bancarias en efectivo, cheque de gerencia o certifi cado, 
abono en cuenta o pago electrónico, dentro del plazo 
de treinta (30) días calendario contados a partir del 
día siguiente de la entrada en vigencia del presente 
Procedimiento.

De la extinción de la multa y de la regularización 
de exportación.

5. Para extinguir y registrar las multas, el área de 
exportación verifi ca los siguientes requisitos:

a. Que, el pago de la suma señalada en el numeral 1 
del Rubro VII se haya realizado dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario contados a partir del día siguiente de 
la entrada en vigencia del presente procedimiento.

b. Que, el exportador se haya desistido de cualquier 
medio impugnarlo interpuesto ante la autoridad 
administrativa o judicial.

c. Que, el exportador, en el caso de ser persona 
natural, o su representante, en el caso de ser persona 
jurídica, no tenga sentencia condenatoria vigente, por 
delito tributario o aduanero. Esta información es solicitada 
a la Procuraduría Pública Ad-Hoc de la SUNAT, vía 
Memorándum Electrónico por SIGED.

6. De verifi carse la conformidad de los requisitos, la 
persona encargada del área de exportaciones, registra la 
extinción de la multa en el Módulo de Liquidaciones de 
Cobranza, opción proceso / extinción de multa.

7. En caso de multas fraccionadas, la persona 
encargada del área de exportaciones informa al área de 
recaudación para que realice el proceso de registro en 
el Módulo de Liquidación de Cobranza, conforme a lo 
indicado en el numeral anterior. El registro debe realizarse 
en todas las liquidaciones de cobranza relacionadas con 
las cuotas del fraccionamiento, luego del cual éstas pasan 
al estado de extinguidas.

8. El área de exportaciones de la intendencia de 
aduana respectiva procede al registro de la regularización 

de exportación en el SIGAD, previa verifi cación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 
5 del Rubro VII del presente procedimiento.

Del incumplimiento.

9. Cuando se verifi que que el exportador no ha 
cumplido los requisitos establecidos en el Decreto, se 
tiene por no regularizado el régimen de exportación y por 
no extinguida la multa, considerando el monto pagado 
como pago a cuenta.

Para tal efecto, el área de exportación emite un informe 
y el proyecto de resolución correspondiente.

De la conclusión de la cobranza coactiva.

10. La conclusión de la cobranza coactiva y el 
levantamiento de las medidas cautelares, procede con el 
registro de la extinción de las multas.

VIII. FLUJOGRAMA

No aplica

IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS

No aplica

X. REGISTROS

Registro de Acogimiento al D. Leg. Nº 1000
Conservación: Permanente
Tipo de almacenamiento: Magnético
Responsable: Intendencia Nacional de Sistemas de 

Información / Intendencias.

XI. DEFINICIONES

1. Decreto. Al Decreto Legislativo Nº 1000.
2. Exportador. A la persona natural o jurídica que al 

03.05.2008 tiene pendiente de regularizar exportaciones 
por haber declarado con error la descripción de las 
mercancías en las órdenes de embarque numeradas hasta 
el 28.01.2005 y en consecuencia se encuentran incursos 
en la infracción tipifi cada en el inciso e) del artículo 103º 
del Decreto Legislativo Nº 809.

208433-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Dan por concluida designación de Jefe 
de la Zona Registral Nº I Sede Piura

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENTE 
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 160-2008-SUNARP/SN

Lima, 3 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos Nº 061-2008-SUNARP/
SN, de fecha 21 de febrero de 2007, se designó a partir 
del 25 de Febrero de 2008 al señor abogado José Alberto 
Chumacero Morales, en el cargo de confi anza de Jefe de 
la Zona Registral Nº I - Sede Piura;

Que, el Directorio en su Sesión de fecha 28 de mayo 
de 2008, acordó dar por concluida dicha designación;

De conformidad con las Leyes Nºs. 27594 y 26366 y el 
Estatuto de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, aprobado por Resolución Suprema Nº 135-
2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida, a partir del 04 de 
junio de 2008, la designación del señor Abogado José 
Alberto Chumacero Morales, en el cargo de confi anza 
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de Jefe de la Zona Registral Nº I - Sede Piura de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
dándosele las gracias por los servicios prestados

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA D. CAMBURSANO GARAGORRI
Superintendente Nacional
de los Registros Públicos

208047-1

Encargan funciones de Jefe de la Zona 
Registral Nº I - Sede Piura

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENTE 
NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Nº 161-2008-SUNARP/SN

Lima, 3 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de cargo de 
confi anza de Jefe de la Zona Registral Nº I - Sede Piura, de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos;

Que, resulta necesario designar a la persona que se 
hará cargo de las funciones de la Jefatura de la Zona 
Registral Nº I - Sede Piura, de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos;

Que, mediante Resolución Nº 151-2007-SUNARP/SN 
de fecha 15 de mayo de 2007, se designó al señor abogado 
Luis Federico Noya Rivero, en el cargo de confi anza de 
Asesor de la Gerencia General de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos;

Que, este Despacho ha considerado pertinente 
encargar al abogado Luis Federico Noya Rivero, las 
funciones de Jefe de la Zona Registral Nº I - Sede Piura;

De conformidad con las Leyes Nº 27594 y 26366 y el 
Estatuto de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, aprobado por Resolución Suprema Nº 135-
2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar, a partir del 4 de junio 
de 2008, al señor Abogado Luis Federico Noya Rivero, 
Asesor de la Gerencia General, las funciones de Jefe de 
la Zona Registral Nº I - Sede Piura de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, en adición a sus 
funciones y en tanto se designe al titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA D. CAMBURSANO GARAGORRI
Superintendente Nacional
de los Registros Públicos

208047-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

Declaran de necesidad pública el uso 
masivo de gas natural para los sectores 
comercial, residencial y vehicular en el 
distrito

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 031-2008-SEGE-06-MDEA.

El Agustino, 27 de marzo del 2008 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
EL AGUSTINO.

VISTO, en sesión ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley de Promoción del Desarrollo de 
la Industria del Gas Natural- Ley Nº 27133, el Estado 
peruano declaró “de interés nacional y necesidad pública” 
el fomento y el desarrollo de la industria del gas natural 
por red a través de Ductos;

Que, mediante Ley General del Ambiente - Ley Nº 
28611, manifi esta que corresponde a los gobiernos 
locales promover y ejecutar planes en concordancia con la 
Policía Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas 
nacionales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 063-2005-EM, 
se introdujo en la normativa nacional las condiciones 
favorables a fin de promover el uso masivo del gas 
natural en los mercados industrial, comercial, doméstico 
y vehicular en todo el territorio nacional; mediante la 
incorporación de condiciones favorables que faciliten 
el acceso a los consumidores al uso de gas natural, 
independientemente de los otros usos de servicios 
domésticos;

Que mediante Decreto Supremo Nº 11-2006-Vivienda, 
aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional 
de Edifi caciones, establece las normas técnicas de 
aplicación a nivel nacional, para aquellas edifi caciones en 
la que se instalen redes interiores de gas;

Que, la Ley de Regularización de Habilitaciones 
Urbanas y Edifi caciones - Ley Nº 29090, señala que las 
entidades prestadoras de servicios de gas designaran a 
sus delegados ante la Comisión Técnica, para que emitan 
dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o 
no de una autorización o licencia de habilitación urbana y 
edifi cación;

Que, siendo preocupación de la Municipalidad el 
desarrollo sostenible mediante la implementación del uso 
masivo de energías limpias que contribuyan a una ciudad 
saludable y siendo el gas natural, una energía que permite 
una adecuada salud ambiental y a fi n de contribuir con 
el fomento de la Municipalidad en el uso masivo de gas 
natural , en benefi cio de los consumidores y ciudadanos 
en general;

Por tanto, estando a las consideraciones antes 
aludidas y en uso de las facultades que le confi ere la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; el Concejo 
Municipal, con la dispensa de lectura y aprobación del 
Acta, y con el voto UNANIME de los regidores:

ACUERDA:

Artículo 1º.- DECLARAR de necesidad pública el 
uso masivo del gas natural para los sectores comercial, 
residencial y vehicular en el distrito de El Agustino.

Artículo 2º.- Por lo señalado anteriormente se darán 
las medidas que faciliten el uso masivo de gas natural 
para los sectores comercial, residencial y vehicular en el 
distrito de El Agustino.

Artículo 3º.- ENCARGAR al Gerente Municipal el 
cumplimiento del presente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

208431-1

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Convocan a Concurso Público de 
Méritos para cubrir una plaza de 
Ejecutor Coactivo Administrativo de la 
Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 039-2008-MM 

Mirafl ores, 30 de mayo de 2008
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EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Mirafl ores en Sesión Ordinaria 
de la fecha;

VISTOS, la Resolución de Alcaldía Nº 093-2008-ALC/
MM de fecha 19 de Marzo del 2008, por el cual se acepta 
la renuncia presentada por don Franc Martín Premrl Laca 
al cargo de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad de 
Mirafl ores; 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 32 del artículo 9º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una 
de las atribuciones del Concejo Municipal, Aprobar el 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y las bases 
de las pruebas para la selección de personal y para los 
concursos de provisión de puestos de trabajo;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7º de la Ley Nº 
26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
señala que “la designación del Ejecutor, como la del 
Auxiliar, se efectuará mediante Concurso Público de 
Méritos”; 

Que, el artículo 5º de la Ley Marco del Empleo 
Público, Ley Nº 28175 establece que el acceso al 
empleo público se realiza mediante concurso público 
y abierto, por grupo ocupacional, en base a los 
méritos y capacidad de las personas en un régimen de 
igualdad de oportunidades, disposiciones concordante 
con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, Decreto Legislativo Nº 276, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 00590-PCM, Capítulo IV 
del Ingreso a la Administración Pública y a la Carrera 
Administrativa;

Que, la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
de Mirafl ores, aprobado mediante la Ordenanza 
Municipal Nº 277-MM, contempla tanto la existencia 
de una Subgerencia de Ejecutoría Coactiva Tributaria, 
dependiente de la Gerencia de Rentas, como de una 
Subgerencia de Ejecutoría Coactiva Administrativa, 
dependiente de la Gerencia de Fiscalización y Control, 
encontrándose la segunda de ellas vacante por la 
renuncia presentada por don Franc Martín Premrl Laca 
al cargo de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad de 
Mirafl ores, por lo que resulta necesario aprobar las 
Bases del Concurso Público de Méritos para ocupar 
dicho cargo;

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 9º y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por 
unanimidad y con la dispensa del trámite de aprobación 
del Acta, adoptó el siguiente; 

ACUERDO:

Artículo Primero.- CONVOCAR a Concurso 
Público de Méritos para cubrir una (1) plaza de Ejecutor 
Coactivo Administrativo de la Municipalidad Distrital de 
Mirafl ores.

Artículo Segundo.- APROBAR las Bases del 
Concurso Público de Méritos para la selección de un (1) 
Ejecutor Coactivo, quien será el funcionario a cargo de 
la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva Administrativa, 
dependiente de la Gerencia de Fiscalización y Control, las 
mismas que forman parte integrante del presente Acuerdo 
de Concejo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente Acuerdo de Concejo 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Alcalde

208290-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Amplían prórroga de plazo de vigencia 
de la Ordenanza Nº 138 “Beneficios 
de Regularización Tributaria y No 
Tributaria”

DECRETO DE ALCALDIA Nº 015

San Juan de Lurigancho, 30 de Mayo del 2008.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

VISTO el Informe Nº 194-2008-GR/MDSJL, de fecha 
20 de Mayo de  2008, emitido por la Gerencia de Rentas; 
y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, siendo la Alcaldía el 
órgano ejecutivo de la Municipalidad, con las funciones y 
atribuciones que les señala la ley;

Que, mediante Ordenanza Nº 138 publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”  el 27 de Abril de 2008, se 
aprobó el Otorgamiento del Benefi cio de  Regularización 
Tributaria y No Tributaria en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, por medio del cual se establecieron una serie 
de disposiciones con la fi nalidad de incentivar el pago de 
obligaciones por parte de los contribuyentes de nuestro 
distrito;

Que, en la Tercera Disposición Final de la mencionada 
Ordenanza, se faculta al señor Alcalde, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias y/o prórroga para la adecuada aplicación 
de la indicada norma legal;

Que, mediante Informe Nº 194-2008-GR/MDSJL, 
de fecha 20 de Mayo de 2008, emitido por la Gerencia 
de Rentas, se informa que estando por vencer la fecha 
de vigencia del Benefi cio de Regularización Tributaria 
y No Tributaria, establecido en la Ordenanza Nº 138, y 
teniendo en cuenta que muchos de los contribuyentes 
de nuestro Distrito aún no han tenido la oportunidad 
de cumplir con sus obligaciones tributarias, se hace 
necesario prorrogar dicho plazo hasta el 30 de junio de 
2008;

Estando a lo antes expuesto, con la opinión favorable 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica según Informe Nº 
293-2008-GAJ/MSJL, y de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Único.- Ampliar, hasta el 30 de junio del 2008, 
la prórroga del plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 138 
“Benefi cio de Regularización Tributaria y No Tributaria”.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA
Alcalde

207845-1

Prorrogan plazo de vigencia de la 
Ordenanza Nº 130, modificada por la 
Ordenanza Nº 132

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 016

San Juan de Lurigancho, 30 de mayo del 2008.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

VISTO el Informe Nº 195-2008-GR/MSJL, de fecha 20 
de mayo de  2008, emitido por la Gerencia de Rentas; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, siendo la Alcaldía el 
órgano ejecutivo de la Municipalidad, con las funciones y 
atribuciones que les señala la ley;

Que, mediante Ordenanza Nº 130 aprobada en Sesión 
de Concejo de fecha 9 de enero del 2008 se aprobó el 
Benefi cio Tributario para el pago de Arbitrios Municipales 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines en el Distrito 
de San Juan de Lurigancho. Asimismo, con fecha 21 de 
febrero de 2008, mediante Ordenanza Nº 132, se modifi ca 
y complementa los alcances del benefi cio tributario 
otorgado en la Ordenanza Nº 130;

Que, la Ordenanza Nº 132, en su Artículo Segundo, 
establece hasta el 30 de abril de 2008, la vigencia de la 
Ordenanza Nº 130. Al respecto, la Ordenanza Nº 130º en 
su Segunda Disposición Final, faculta al Sr. Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las Disposiciones 
Complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de la presente Ordenanza, así como también establecer 
la prórroga de la misma;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 012, se prorrogó 
hasta el 31 de mayo de 2008, el plazo de vigencia de la 
Ordenanza Nº 130 modifi cada por la Ordenanza Nº 132, 
y mediante Informe Nº 0195-2008-GR/MDSJL, de fecha 
20 de mayo de 2008, la Gerencia de Rentas, informa que 
estando por vencer la fecha de vigencia de la Ordenanza 
Nº 130 y teniendo en cuenta que aún existe un gran 
número de contribuyentes que no han cumplido con sus 
obligaciones, resulta conveniente prorrogar dicho plazo 
hasta el 30 de setiembre de 2008;

Estando a lo antes expuesto, con la opinión favorable 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica según Informe Nº 
294-2008-GAJ/MDSJL, y de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Único.- Prorrogar hasta el 30 de setiembre 
de 2008, el plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 130 
modifi cada por la Ordenanza Nº 132.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA
Alcalde

207846-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Aprueban Reglamento del Presupuesto 
Participativo 2009

ORDENANZA Nº 055 – 2008 MVMT

Villa María del Triunfo, 30 de mayo de 2008

VISTO: En sesión Ordinaria de Concejo de la fecha que 
se indica, el Dictamen de la Comisión de Administración, 
Planifi cación y Presupuesto recaído en el Proyecto de 
Ordenanza que Reglamenta el Proceso de Presupuesto 
Participativo 2009.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, Art. 197° y 
199°, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional de 

la Descentralización – Ley Nº 27680, establece que las 
Municipalidades incentivan y promueven la participación 
ciudadana;

Que, la Ley de Bases de la Descentralización - Ley 
Nº 27783, en su Art. 17° Inc. 17.1 y 17.2, establece 
que los gobiernos locales están obligados a promover 
la participación ciudadana, en la formulación, debate y 
concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, 
y en la gestión pública;

Que, el Artículo 53º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972  referido a los 
Presupuestos Participativos Municipales, señala que las 
municipalidades se rigen por presupuestos participativos 
que forman parte del sistema de planifi cación municipal 
y son defi nidos como instrumentos de administración y 
gestión;

Que, según los artículos 111°, 112°, 113° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades  - Ley Nº 27972   , los 
gobiernos locales promueven la participación vecinal en 
la formulación, debate, y concertación de los Planes de 
Desarrollo, presupuesto y gestión de los mismos;

Que, la Decimosexta Disposición Complementaria 
de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que 
las municipalidades regularán mediante Ordenanza 
los mecanismos de aprobación de sus presupuestos 
participativos;

Que, mediante Ley Marco del Presupuesto 
Participativo - Ley Nº 28056  y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, 
se establecen disposiciones y lineamientos para 
la efectiva participación de la sociedad civil en el 
proceso del presupuesto participativo que convoque 
los gobiernos locales y regionales;

Que, la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
- Ley Nº 27293, y disposiciones complementarias y 
modifi catorias, establece, la necesidad de optimizar el uso 
de los recursos del Estado, mediante el establecimiento 
de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 
relacionados con las diversas fases del proyecto de 
inversión, identifi cándose en primera instancia, los 
problemas planteados por la población, a través de los 
planes concertados y presupuestos participativos;

Que, la Ley del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley 
Nº 28411, establece que los proyectos de inversión pública 
de impacto para el desarrollo local solucionen problemas 
fundamentales evitando la dispersión o atomización en la 
asignación de los recursos públicos;

Que mediante Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 
de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas , se establecen los 
lineamientos para el Desarrollo Articulado del Proceso 
Participativo aplicando una gestión presupuestaria basada 
en un enfoque de resultados, con la fi nalidad que las 
intervenciones del Estado se constituyan en soluciones a 
problemas fundamentales de la población;

Que, en concordancia con el principio de la participación 
y el Art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 
donde establece que los niños, como personas y sujetos 
de derecho, pueden y deben expresar sus opiniones 
en los temas que los afecten. Sus opiniones deben ser 
escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política, 
económica o educativa de un país;

Que, en concordancia con los artículos 9º y 10º del 
Código de los Niños y Adolescentes, donde se hace 
explícito el derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes 
de participar, opinar y expresar sus posiciones, ideas y 
aportes, de acuerdo a su edad y madurez, en relación a lo 
que les compete y a su comunidad como actores sociales 
del presente, no del futuro;

Que en concordancia con el Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia, que establece en su 
objetivo 3 el crear espacios de participación y promover 
el desarrollo pleno de esta población, y busca en su 
resultado 16 condiciones para fomentar y garantizar la 
participación de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo 
de esta manera a la infancia y adolescencia del distrito;

De conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal por 
Unanimidad de los presentes y con dispensa de la lectura 
y aprobación del Acta de Sesión de Consejo;

APRUEBA:

Artículo Primero: Aprobar el Reglamento del 
Presupuesto Participativo 2009 el cual consta de 6 
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Títulos, 25 artículos, 3 Disposiciones Transitorias y 
Complementarias.

Artículo Segundo: Encargar a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, a la Sub Gerencia de 
Participación Vecinal y a la Gerencia de Lucha contra la 
Pobreza, Cooperación Técnica y Agencias de Desarrollo, 
la ejecución de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero: Publicar el texto del íntegro 
del Reglamento de Presupuesto Participativo 2009, 
la propuesta de Proyectos de carácter Distrital a 
presentarse en los talleres y los integrantes del Equipo 
Técnico del Presupuesto Participativo 2009, en la página 
web institucional www.munivmt.gob.pe, en los paneles 
informativos de la Municipalidad y en las Agencias 
Municipales.

Regístrese, publíquese, comuníquese y ejecútese.

JUAN JOSÉ CASTILLO ANGELES
Alcalde

208112-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Autorizan funcionamiento de equipos 
electrónicos denominados Detect 
ubicados en la intersección de las 
avenidas Elmer Faucett y Canta Callao

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000004

Callao, 30 de mayo de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades Provinciales son 
Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
establece que las Municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales, y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción; otorgándole 
competencias específi cas y compartidas en materia de 
tránsito, vialidad y transporte público;

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Nº 27181 y el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado 
por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, reconocen a la 
Municipalidad Provincial como autoridad competente en 
su respectiva jurisdicción, quien asume competencias 
de carácter normativo, de gestión y de fi scalización para 
la mejor aplicación de dicho Reglamento dentro de su 
respectivo ámbito territorial;

Que, la Gerencia General de Transporte Urbano como 
parte del proyecto de modernización de los sistemas 
electrónicos de tránsito de la Ciudad del Callao, informa 
la conclusión de los estudios y trabajos de instalación de 
equipos electrónicos fi jos ubicados en la Avenida Elmer 
Faucett cruce con Avenida Canta Callao, caracterizados 
en proporcionar mayor seguridad a conductores y 
peatones en los cruces semafóricos existentes en el lugar 
a través del control del avance de la luz roja, la parada 
sobre el cruce peatonal y el control de la velocidad de los 
vehículos; contribuyendo de esta manera a disminuir los 
índices de accidentabilidad reportados anualmente por la 
Policía Nacional del Perú;

Que, la Avenida Elmer Faucett es una de las vías más 
importantes del sistema vial de la Ciudad del Callao, recibe 

diariamente buena parte de los volúmenes de tráfi co 
que se originan de las Avenidas Venezuela, La Marina, 
Oscar R. Benavides (Ex Avenida Colonial) y Argentina; 
advirtiéndose mayor presencia de vehículos pesados por 
ser la ruta principal del transporte de carga en orientación 
a las carreteras.

Estando a lo expuesto, y con la visación de la Gerencia 
General de Transporte Urbano y de la Gerencia General 
de Asesoría Jurídica y Conciliación, y en ejercicio de las 
facultades que confi ere al Señor Alcalde el artículo 20 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972:

DECRETA:

Artículo Primero.- AUTORICESE el funcionamiento 
de los equipos electrónicos denominados Detect, modelo 
D21 ubicados en la Avenida Elmer Faucett (Sentido Sur - 
Norte y Norte - Sur) cruce con la Avenida Canta Callao. El 
tramo de control, estará comprendido por la Intersección 
de la Avenida Elmer Faucett y Avenida Canta Callao, 
conforme al diseño de ubicación anexo al presente 
Decreto.

Artículo Segundo.- La Gerencia General de 
Transporte Urbano deberá velar que el punto de control 
cuente con la señalización vertical reglamentaria así 
como la instalación adicional de placas informativas sobre 
la existencia de equipos de fi scalización electrónica.

Artículo Tercero.- Los equipos electrónicos de 
fi scalización instalados en la Avenida Elmer Faucett cruce 
con Avenida Canta Callao (Av. Elmer Faucett - Altura de 
la cuadra 51); constituyen soportes técnicos de apoyo 
a las Autoridades competentes, cuyas infracciones que 
registren serán tramitadas y sancionadas conforme lo 
dispuesto en los Reglamentos de Tránsito y Transporte, 
y de las disposiciones establecidas por los Decretos de 
Alcaldía Nº 000017 de fecha de 26 de Marzo del 2007 y 
Decreto de Alcaldía Nº 000009 de fecha 24 de Marzo del 
2004, que los complementan.

Artículo Cuarto.- Encárguese el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia General de 
Transporte Urbano y a la Policía Nacional del Perú.

Artículo Quinto.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

207872-1

Autorizan funcionamiento de los 
equipos electrónicos denominados 
Policía Electrónico ubicados en la 
cuadra 7 de la Av. Sáenz Peña

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000005

Callao, 30 de mayo de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades Provinciales son 
Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
establece que las Municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales, y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción; otorgándole 
competencias específi cas y compartidas en materia de 
tránsito, vialidad y transporte público;

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Nº 27181 y el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado 
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por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, reconocen a la 
Municipalidad Provincial como autoridad competente en 
su respectiva jurisdicción, quien asume competencias 
de carácter normativo, de gestión y de fi scalización para 
la mejor aplicación de dicho Reglamento dentro de su 
respectivo ámbito territorial;

Que, la Gerencia General de Transporte Urbano como 
parte del proyecto de modernización de los sistemas 
electrónicos de tránsito de la Ciudad del Callao, informa 
que han concluido los estudios y trabajos de instalación 
en la zona comercial, de los equipos electrónicos fi jos 
ubicados en la Cuadra 7 de la Avenida Sáenz Peña, esto 
es, a escasos metros del Mercado Central del Callao y 
los Bulevares Cochrane y Saloom, respectivamente; lo 
cual contribuirán no sólo a medir el tránsito vehicular y 
la detección de infracciones por incumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito; sino 
que además principalmente prevendrá la ocurrencia de 
accidentes de tránsito por la inobservancia de los límites 
máximos de velocidad establecidos.

Que, la Avenida Sáenz Peña es una vía principal que 
se ubica entre la Avenida Oscar R. Benavides y el Jr. Paz 
Soldan, concentra alto fl ujo de vehículos, y cuyo tramo 
de estudio se caracteriza por ser estrictamente comercial 
generado por las edifi caciones comerciales cercanas, 
las mismas que son fuentes generadoras y atractoras de 
vehículos y peatones.

Estando a lo expuesto, y con la visación de la Gerencia 
General de Transporte Urbano y de la Gerencia General 
de Asesoría Jurídica y Conciliación, y en ejercicio de las 
facultades que confi ere al señor Alcalde el artículo 20º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972:

DECRETA:

Artículo Primero.- AUTORÍCESE el funcionamiento 
de los equipos electrónicos denominados Policía 
Electrónico, modelo U1 y D21 ubicados en la cuadra 7 de 
la Avenida Sáenz Peña, a escasos metros del Mercado 
Central del Callao, cuyo límite máximo de velocidad en el 
punto de control será de 35 kilómetros por hora, conforme 
lo establece el literal b) del artículo primero del Decreto de 
Alcaldía Nº 000012 de fecha 28 de junio del 2000; por las 
razones expuestas precedentemente.

El tramo de control del límite máximo de velocidad 
establecido en el párrafo precedente, estará comprendido 
desde la Calle Almirante Cochrane y la Calle Contralmirante 
Villar, conforme al diseño de ubicación anexo al presente 
Decreto.

Artículo Segundo.- El control del límite máximo de 
velocidad se realizará mediante el uso de los equipos 
electrónicos de lectura ubicados en el tramo de control 
a que se refi ere el artículo primero. Para tal efecto la 
Gerencia General de Transporte Urbano deberá velar 
que el punto de control cuente con la señalización vertical 
reglamentaria así como la instalación adicional de placas 
informativas sobre la existencia de equipos de fi scalización 
electrónica.

Artículo Tercero.- Los equipos electrónicos de 
fi scalización instalados en la cuadra 7 de la Avenida 
Sáenz Peña constituyen soportes técnicos de apoyo a 
las Autoridades competentes, cuyas infracciones que 
registren serán tramitadas y sancionadas conforme lo 
dispuesto en los Reglamentos de Tránsito y Transporte, 
y de las disposiciones establecidas por los Decretos de 
Alcaldía Nº 000017 de fecha de 26 de marzo del 2007 y 
Decreto de Alcaldía Nº 000009 de fecha 24 de marzo del 
2004, que los complementan.

Artículo Cuarto.- Encárguese el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia General de 
Transporte Urbano y a la Policía Nacional del Perú.

Artículo Quinto.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

207870-1

Aprueban límite máximo de velocidad 
en el punto de regulación y control del 
equipo electrónico denominado Tope 
Electrónico instalado en la cuadra 21 
de la Av. Venezuela

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000006

Callao, 30 de mayo de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades Provinciales son 
Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
establece que las Municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales, y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción; otorgándole 
competencias específi cas y compartidas en materia de 
tránsito, vialidad y transporte público;

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Nº 27181 y el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado 
por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, reconocen a la 
Municipalidad Provincial como la autoridad competente 
en su respectiva jurisdicción, quien asume competencias 
de carácter normativo, de gestión y de fi scalización para 
la mejor aplicación de dicho Reglamento dentro de su 
respectivo ámbito territorial;

Que, la Gerencia General de Transporte Urbano como 
parte del proyecto de modernización de los sistemas 
electrónicos de tránsito de la Ciudad del Callao, informa 
la conclusión de los estudios y trabajos de instalación 
del equipo electrónico fi jo ubicado en la Avenida 
Venezuela, con lo cual no sólo se permitirá la medición 
del tránsito vehicular y la detección de infracciones por 
incumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito; 
sino que además permitirá de esta manera disminuir los 
índices de accidentabilidad reportados anualmente por la 
Policía Nacional del Perú;

Que, la instalación de dicho equipo tiene por objeto 
educar a los conductores al fi el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Nacional de 
Tránsito vigente, a través de la repetición de conductas 
respetuosas, garantizadas por la característica ostensiva 
y visible del equipo; supervisando de forma automática 
y continuada, todo fl ujo vehicular en el punto de 
instalación.

Que, la Avenida Venezuela es una vía principal 
de acceso a la Provincia Constitucional del Callao 
que concentra alto fl ujo vehicular en sus diversas 
modalidades, y se caracteriza además por la presencia 
de zonas altamente residenciales, así como la existencia 
de paraderos de transporte público masivo, las mismas 
que son fuentes generadoras y atractoras de peatones; 
requiriéndose por tanto establecer el límite máximo de 
velocidad en el punto de control del equipo electrónico 
instalado a la altura de la Cuadra 21 de dicha Avenida con 
la fi nalidad de proteger la seguridad vial;

Que, el artículo 167º del Reglamento Nacional de 
Tránsito faculta a la Autoridad Municipal a imponer límites 
de velocidad diferenciados en razón de las condiciones 
y características geométricas de las vías, condiciones 
meteorológicas, volúmenes y composición del tránsito, 
así como por la necesidad de proteger la seguridad vial;

Estando a lo expuesto, y con la visación de la Gerencia 
General de Transporte Urbano y de la Gerencia General 
de Asesoría Jurídica y Conciliación, y en ejercicio de las 
facultades que confi ere al Señor Alcalde el artículo 20 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972:

DECRETA:

Artículo Primero.- APRUÉBESE, el límite máximo 
de velocidad en el punto de regulación y control del 
equipo electrónico denominado Tope Electrónico, modelo 
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PORTICO P3 - instalado en la cuadra 21 de la Avenida 
Venezuela (Sentido Este-Oeste) - Jurisdicción de la 
Provincia Constitucional del Callao, en 45 kilómetros por 
hora.

El tramo de control del límite máximo de velocidad 
establecido en el párrafo precedente, estará comprendido 
desde la Avenida Elmer Faucett y Avenida De Los 
Insurgentes, conforme al diseño de ubicación anexo al 
presente Decreto.

Artículo Segundo.- El control del límite máximo 
de velocidad se realizará mediante el uso del equipo 
electrónico de lectura ubicado en el tramo de control 
a que se refi ere el artículo primero. Para tal efecto la 
Gerencia General de Transporte Urbano deberá velar 
que el punto de control cuente con la señalización vertical 
reglamentaria así como la instalación adicional de placas 
informativas sobre la existencia de equipos de fi scalización 
electrónica.

Artículo Tercero.- El equipo electrónico de fi scalización 
instalado en la cuadra 21 de la Avenida Venezuela 
(Sentido Este-Oeste) constituye soporte técnico de apoyo 
a las Autoridades competentes, cuyas infracciones que 
registren serán tramitadas y sancionadas conforme lo 
dispuesto en los Reglamentos de Tránsito y Transporte, 
y de las disposiciones establecidas por los Decretos de 
Alcaldía Nº 000017 de fecha de 26 de Marzo del 2007 y 
Decreto de Alcaldía Nº 000009 de fecha 24 de Marzo del 
2004 que los complementan.

Artículo Cuarto.- Encárguese el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia General de 
Transporte Urbano y a la Policía Nacional del Perú.

Artículo Quinto.- Modifíquese el Decreto de Alcaldía 
Nº 000012-2000, en la parte a la que se refi ere al límite de 
velocidad de la Avenida Venezuela en dicho tramo (cuadra 
21), por las razones expuestas en el presente Decreto y 
todo aquello que se oponga al mismo.

Artículo Sexto.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

207871-1

Modifican conformación de la Comisión 
de Nomenclatura

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000007

Callao, 30 de mayo de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las municipalidades son órganos de 
gobierno local que gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia y 
el artículo 195º, establece como competencias de las 
municipalidades en el inciso 6) planifi car el desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 27972, 
señala en su artículo 79º numeral 1.4.5 que es función 
específi ca exclusiva de las municipalidades provinciales 
la nomenclatura de calles, parques y avenidas;

Que, teniendo en cuenta que por Decreto Supremo Nº 
04-95-MTC, se aprobó el Reglamento de Nomenclatura 
Vial y Areas de Recreación Pública, cuyo artículo 1º 
señala, que la nomenclatura de las vías públicas y de las 
áreas urbanas del país es competencia de los gobiernos 
locales, los mismos que se regirán por las normas de 
dicho Reglamento; asimismo, establece en el artículo 3 
que la aprobación de la nomenclatura propuesta por las 
municipalidades distritales la realizará la municipalidad 
provincial, por intermedio de la Comisión de Nomenclatura, 
que para tal efecto se constituirá en cada provincia;

Que, por Acuerdo Nº 000214 del 7 de noviembre del 2007, 
el Concejo Municipal designó a los dos (2) regidores que 
integrarían la referida Comisión de Nomenclatura, tarea que 
recayó en el señor José del Carmen Del Castillo Paz, quien la 
presidirá y Dra. Victoria Esperanza Paredes Sánchez;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 000038 de 9 
de noviembre del 2007, se modifi ca la conformación de la 
Comisión de Nomenclatura de la Municipalidad Provincial 
del Callao, la misma que es necesario reconformar 
teniendo en cuenta que se ha producido la renuncia de 
uno de sus miembros;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto 
con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Alcalde 
de la Municipalidad Provincial del Callao;

DECRETA:

Artículo 1º. Modifi car la conformación de la Comisión 
de Nomenclatura de la Municipalidad Provincial del Callao 
designada mediante Decreto de Alcaldía Nº 000020 de 10 
de noviembre del año 2000 y modifi cada por Decreto de 
Alcaldía Nº 000038 de 9 de noviembre del 2007, la misma 
que queda integrada por los siguientes miembros:

- Sr. José Del Carmen Del Castillo Paz
Regidor Provincial - Presidente de la Comisión

- Dra. Victoria Esperanza Paredes Sánchez
Regidora Provincial

- Ing. Julio Félix Echazú Peralta
Gerente General de Desarrollo Urbano

- Lic. Hermilio Vega Garrido
Director del Instituto Nacional de Cultura-Callao

- Lic. Ana Blanca María Huayna Pérez
Directora Regional de Educación del Callao

- Un Regidor de la Municipalidad Distrital del Area 
que corresponda

- Arq. María Eugenia García Segovia
Gerente de Obras de la Gerencia General de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao.

- Arq. Matilde Hinostroza Morales
Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro de la 

Gerencia General de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial del Callao.

Artículo 2º.- La competencia, funciones y atribuciones 
de la Comisión de Nomenclatura de la Municipalidad 
Provincial del Callao se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 04-95-MTC.

Artículo 3º.- Las municipalidades distritales al 
presentar sus propuestas de nomenclatura se regirán por 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 04-95-MTC.

Artículo 4º.- Transcríbase el presente Decreto de 
Alcaldía a las municipalidades distritales.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

207873-1

MUNICIPALIDAD DE

VENTANILLA

Aprueban Reglamento para el Proceso 
de Actualización del Plan de Desarrollo 
Concertado Distrital y Proceso de 
Presupuesto Participativo para el Año 
Fiscal 2009

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 018-2008/MDV

Ventanilla,  30 de mayo de 2008
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA:

VISTO: 

En la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 30 de 
mayo del 2008; y,  

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando Nº 0130-2008/MDV-GPV 
de la Gerencia de Participación Vecinal,  remite el Proyecto 
de Ordenanza que aprueba el Reglamento para el Proceso 
de Actualización del Plan de Desarrollo Concertado 
Distrital y Proceso de Presupuesto Participativo  para el 
año fi scal 2009, que ha sido elaborado conjuntamente con 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de 
Asesoría Jurídica; así como producto de las coordinaciones 
con los representantes de las organizaciones de la 
Sociedad Civil que integran el Consejo de Coordinación 
Local Distrital. 

Que, dicho Proyecto de Ordenanza Municipal, 
concuerda con lo dispuesto en la Constitución Política 
del Perú, cuando señala en sus artículos 197 y 199, que 
las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan 
la participación vecinal en el desarrollo local, formulan su 
presupuesto con la participación de la población, estando 
sujetos al control y supervisión de la Contraloría General 
de la República y son fi scalizadas de acuerdo a Ley.  

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley Nº 
27783 –Ley de Bases de la Descentralización, señala 
que los Gobiernos Locales están obligados a promover 
la participación ciudadana en la formulación, debate y 
concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto.

Que, el artículo IX del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
el proceso de planeación local es integral, permanente 
y participativo, articulando las Municipalidades con los 
vecinos. Asimismo, en sus artículos 9, 53, 97 y la Décimo 
Sexta Disposición Complementaria, señalan que las 
Municipalidades se rigen por presupuestos participativos 
anuales como instrumentos de administración y 
gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan en 
concordancia con los planes de desarrollo concertado. 
Las Municipalidades regulan la participación vecinal en la 
formulación de los presupuestos participativos.

Que, el principio rector de participación contenido en la 
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
establece que los gobiernos locales promueven el 
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de 
la sociedad civil en la programación de su presupuesto.

Que, el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, mediante 
el cual se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056, 
establece en su artículo 5 y en su primera disposición 
fi nal que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanzas 
dispondrán de las medidas necesarias para reglamentar 
el proceso de identifi cación y acreditación de los agentes 
participantes, asimismo en su quinta disposición fi nal 
señala que la Dirección Nacional de Presupuesto Público, 
dicta las disposiciones complementarias, necesarias 
para la aplicación de la Ley y su Reglamento, por lo que 
anualmente dicho órgano del Ministerio de Economía 
y Finanzas emite los instructivos para años fi scales 
correspondientes.

Estando a lo expuesto, con el Dictamen Favorable 
de la Comisión de Participación Vecinal, y en uso de las 
facultades y atribuciones conferidas en los Artículos 9º y 
40º de la  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
el Concejo Municipal Distrital con el VOTO POR 
UNANIMIDAD; y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta; 

APROBÓ LA SIGUIENTE ORDENANZA:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA 
EL REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE 

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
CONCERTADO DISTRITAL Y PROCESO DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 
FISCAL 2009

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento para el 
proceso de actualización del Plan de Desarrollo Concertado 
y proceso del Presupuesto Participativo para el año fi scal 
2009, el mismo que consta de veinticinco (25) artículos y 

cuatro (4) disposiciones fi nales, cuyo texto íntegro será 
publicado en la Pagina Web de la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla, cuya dirección es: www.muniventanilla.gob.
pe.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Participación 
Vecinal de esta corporación edil.

Regístrese y comuníquese.

OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Alcalde

208077-1

Aprueban Reglamento del Proceso de 
Presupuesto Participativo con Niños, 
Niñas y Adolescentes del Distrito de 
Ventanilla 2009

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 019-2008/MDV

Ventanilla,  30 de mayo del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA:

VISTO: 
En la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 30 de 

mayo del 2008; y,  

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando Nº 0130-2008/MDV-GPV 
de la Gerencia de Participación Vecinal,  remite el Proyecto 
de Ordenanza que aprueba el Reglamento del  Proceso 
Presupuesto Participativo con niños, niñas y adolescentes 
del Distrito de Ventanilla 2009, que ha sido elaborado 
conjuntamente con la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica y con la 
participación activa de los miembros del COMUDENA.

 Que, la actual gestión de la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla, ha tenido a bien incorporar dentro del 
Presupuesto Participativo la participación de niños, niñas 
y adolescentes, para así construir de manera participativa 
y concertada una propuesta que se ajuste a la realidad 
del distrito y cuya metodología y proceso sea exclusivo 
e innovador.

Que, dicho Proyecto de Ordenanza Municipal, 
concuerda con lo dispuesto en la Constitución Política 
del Perú, cuando señala en sus artículos 197 y 199, que 
las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan 
la participación vecinal en el desarrollo local, formulan su 
presupuesto con la participación de la población, estando 
sujetos al control y supervisión de la Contraloría General 
de la República y son fi scalizadas de acuerdo a Ley.  

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley Nº 
27783 –Ley de Bases de la Descentralización, señala 
que los Gobiernos Locales están obligados a promover 
la participación ciudadana en la formulación, debate y 
concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto.

Que, el artículo IX del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
el proceso de planeación local es integral, permanente 
y participativo, articulando las Municipalidades con los 
vecinos. Asimismo, en sus artículos 9, 53, 97 y la Décimo 
Sexta Disposición Complementaria, señalan que las 
Municipalidades se rigen por presupuestos participativos 
anuales como instrumentos de administración y 
gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan en 
concordancia con los planes de desarrollo concertado. 
Las Municipalidades regulan la participación vecinal en la 
formulación de los presupuestos participativos.

Que, el principio rector de participación contenido en la 
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
establece que los gobiernos locales promueven el 
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de 
la sociedad civil en la programación de su presupuesto.

Que, el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, mediante 
el cual se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056, 
establece en su artículo 5 y en su primera disposición 
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fi nal que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanzas 
dispondrán de las medidas necesarias para reglamentar 
el proceso de identifi cación y acreditación de los agentes 
participantes, asimismo en su quinta disposición fi nal 
señala que la Dirección Nacional de Presupuesto Público, 
dicta las disposiciones complementarias, necesarias 
para la aplicación de la Ley y su Reglamento, por lo que 
anualmente dicho órgano del Ministerio de Economía 
y Finanzas emite los instructivos para años fi scales 
correspondientes.

Estando a lo expuesto, con el Dictamen Favorable 
de la Comisión de Participación Vecinal, y en uso de las 
facultades y atribuciones conferidas en los Artículos 9º y 
40º de la  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
el Concejo Municipal Distrital con el VOTO POR 
UNANIMIDAD; y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta; 

APROBÓ LA SIGUIENTE ORDENANZA:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DEL PROCESO DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL DISTRITO DE VENTANILLA 2009

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento del 
Proceso de Presupuesto Participativo con niños, niñas 
y adolescentes del Distrito de Ventanilla 2009, el mismo 
que consta de cinco (05) artículos y nueve (09) anexos, 
cuyo texto íntegro será publicado en la Página Web de 
la Municipalidad Distrital de Ventanilla, cuya dirección es: 
www.muniventanilla.gob.pe.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Participación 
Vecinal de esta corporación edil.

Regístrese y comuníquese.

OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Alcalde

208077-2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE WANCHAQ

Exoneran de proceso de selección la 
contratación de empresa que provea 
materiales de construcción fierros

ACUERDO MUNICIPAL
Nº 027-2008-MDW/C

El Concejo Municipal de Wanchaq, en sesión 
extraordinaria de fecha veinte de mayo del año dos mil 
ocho, presidida por el Alcalde señor: Willy Carlos Cuzmar 
Del Castillo y la concurrencia de los Regidores señores: 
Wilfredo Ortiz Sernaque, Iván Patricio Baltazar Samame 
Alava, Hernán Ivar Del Castillo Gibaja, Leonor Mogrovejo 
Ninan, Roth Roy Yupanqui Olabarrera, Mario Fidel Aparicio 
Pecho Blanco, Américo Salazar Garcés, Lady Elizabeth 
Rojas Vega y Washington Alosilla Robles; y,

VISTO:

El informe N° 094-AL-MDW/C-2008 de la Ofi cina 
de Asesoría Legal, informe Nº 086-2008-MCAO-SGI-
MDW/C de la Subgerente de Infraestructura, solicitando 
se exonere la adquisición de materiales de construcción 
de fi erros, convocado por proceso de selección por 
Adjudicación Directa Pública N°04-2008-MDW por la 
causal de desabastecimiento inminente. 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala que los 
gobiernos locales gozan de autonomía, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, por su 

parte, la Constitución Política del Perú, establece que las 
municipalidades tienen la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración con sujeción 
al Ordenamiento Jurídico;

Que, la Subgerente de Infraestructura por informe 
N°086-2008-MCAO-SGI-MDW/C señala que el proceso 
de selección para la adquisición de materiales de 
construcción fi erro, para las obras ejecutadas del segundo 
trimestre de la municipalidad convocado por Adjudicación 
Directa Pública N° 04-2008-MDW ha quedado desierto en 
la mayoría de items por la falta de postores ya que de 
los dos que se presentaron uno no contaba con Registro 
Nacional de Proveedores -RNP- válido y el otro postor 
se presentó sólo para algunos ítems. La carencia de 
postores es como consecuencia de las variaciones diarias 
que se da en el mercado y que no permiten mantener sus 
propuestas económicas hasta la fecha de entrega del 
producto;

Que, el desabastecimiento referido tiene directa 
repercusión en la ejecución de obras ya iniciadas, las 
que por falta de dicho material está generando retrazo 
en su desarrollo, generando mayores gastos generales y 
malestar en la sociedad en general.

Que, el Art. 34° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972 establece que “Las Contrataciones y 
Adquisiciones que realizan los Gobiernos Locales se 
sujetan a la Ley de la materia (...)”, que viene a ser la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada 
por D.S. N° 083-2004-PCM;

Que, el Artículo 21° literal c) de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado D.S. N°83-2004-PCM, establece 
que: “Se considera situación de desabastecimiento 
inminente aquella situación extraordinaria e imprevisible 
en la que la ausencia de determinado bien, servicio u obra 
compromete en forma directa e inminente la continuidad 
de las funciones, servicios, actividades u operaciones 
productivas que la entidad tiene a su cargo de manera 
esencial, dicha situación faculta a la entidad a la 
adquisición o contratación de los bienes, servicios y obras 
solo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario 
para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de 
selección que corresponda... la Contraloría General de 
la República participa de ofi cio en las contrataciones y 
adquisiciones de los bienes, servicios y obras, en situación 
de desabastecimiento inminente”.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. N°084-
2004-PCM en su Art.141°, establece que “La situación de 
desabastecimiento inminente se confi gura en los casos 
señalados en el artículo 21° de la Ley, no encontrándose 
comprendidas entre éstas las adquisiciones o 
contrataciones para cubrir necesidades complementarias 
y administrativas de la entidad. La necesidad de los bienes, 
servicios y obras debe ser actual y urgente para atender 
los requerimientos inmediatos, no pudiéndose invocar 
la existencia de una situación de desabastecimiento 
inminente en supuestos como en vía de regularización, 
por periodos consecutivos y que excedan el lapso del 
tiempo requerido para paliar la situación y para satisfacer 
necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la 
exoneración al proceso de selección”. 

Que, por lo señalado precedentemente se requiere 
contratar con una empresa que provea de fi erros no 
adquiridos en la adjudicación Directa Pública N°04-
2008-MDW, con un valor referencial de S/. 637 613.37 
(seiscientos treinta y siete mil seiscientos trece con 37/100 
nuevos soles) con fuente de fi nanciamiento CANON 
SOBRE CANON Y FONCOMUN. 

Que, los acuerdos son normas que contienen 
decisiones que toma el Concejo mediante las que se 
puede regular asuntos específi cos de interés público, 
vecinal o institucional que expresan la voluntad del 
Órgano para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional.

En uso de sus atribuciones contenidas en los Artículos 
9°, 39° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N°27972, aprobado por mayoría y realizada la 
correspondiente lectura del Acta.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Aprobar el Informe Legal N° 094-
AL-MDW/C-2008, en todo su contenido para los fi nes de la 
Ley; así como el Informe N°086-2008-MCAO-SGI-MDW/
C, presentado por la Subgerencia de Infraestructura, que 
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motiva el presente acuerdo y que formará parte de la 
presente Resolución.

Artículo Segundo.- Exonerar del proceso de 
selección que conlleve a la contratación con la empresa 
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS 
QUINCE DE OCTUBRE S.A.C. los materiales de 
construcción fi erros declarados desierto en la Adjudicación 
Directa Pública N° 04-2008-MDW/C, de acuerdo al detalle 
que en anexo forma parte del presente documento, 
con un valor referencial de S/. 637 631.37 (seiscientos 
treinta y siete mil seiscientos treinta y uno con 37/100 
nuevos soles), con la fuente de fi nanciamiento CANON, 
SOBRECANON Y FONCOMUN, debiendo formalizarse 
conforme las exigencias establecidas por los Artículos 
19° y 20° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y 
Artículos 145° al 148° de su reglamento. 

Artículo Tercero.- Remitir copia del Acuerdo y del 
informe que lo sustenta 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 su 
aprobación.

Artículo Cuarto.- Ordenar la publicación del contenido 
del Acuerdo del Concejo Municipal en el Diario Ofi cial el 
Peruano, dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la 
fecha de su aprobación.

Dado en la Casa Municipal de Wanchaq, a los 
veintinueve días del mes de mayo del año dos mil ocho.

WILLY CUZMAR DEL CASTILLO
Alcalde

ANEXO N°01

Ítem Descripción
Unidad

de
Medida

Cantidad

3 Alambre de púas Mt 200
4 Ángulo de 1” x 1” x 1 1/8” x 6 mts. Unidad 215
5 Ángulo de 2” x 2” x 1/4” x 6 mts. Unidad 88
6 Ángulo de 3/4” x 3/4” x 1/8” x 6 mts. Unidad 135
7 Platina de 2 1/2” x 1/2” x 6 mts. Unidad 67
8 Fierro Corrugado de 1/4” Unidad 1,606
9 Fierro Corrugado de 3/8” Unidad 2,936

10 Fierro Corrugado de 1/2” Unidad 874
11 Fierro Corrugado de 3/4” Unidad 763

Ítem Descripción
Unidad

de
Medida

Cantidad

12 Fierro Corrugado de 5/8” Unidad 175
13 Fierro Corrugado de 1” Unidad 1,361
14 Fierro Liso de 1” Unidad 7
15 Fierro Liso de 3/4” Unidad 41
16 Plancha de acero 1.6 mm x 1.20 mts. X 2.40 mts. Plancha 44
17 Clavo para madera C/C 3/4” Kg 75
20 Clavo de 1 1/2” Kg 9
21 Clavo de 1/2” x 2 1/2” Kg 714
23 Tubo galvanizado de 4” x 2 mm Unidad 22
24 Tubo cuadrado de 2” x 2” x 2.5 mm x 6 mts. Unidad 22
25 Tubo cuadrado de 4” x 4” x 3 mm Unidad 18
26 Tubo rectangular de 3” x 2” x 2 mm x 6 mts. Unidad 29
27 Tubo rectangular de 1” x 2” x 2 mm x 6 mts. Unidad 22
28 Tubo de fi erro negro standard 2 1/2” x 6 mts. Unidad 3
29 Tubo de fi erro negro standard 2” x 6 mts. Unidad 40
30 Tubo de fi erro negro 1 1/2” Unidad 149

207381-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en  vigencia del “Acuerdo 
Administrativo para la Aplicación del 
Convenio de Seguridad Social entre 
la República del Perú y el Reino de 
España”

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 
Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante 
Ofi cio RE (GAB) Nº 0-3-A/166, comunica que el “Acuerdo
Administrativo para la Aplicación del Convenio de 
Seguridad Social entre la República del Perú y el 
Reino de España”, suscrito el 18 de abril de 2007, en 
la ciudad de Madrid, Reino de España y ratifi cado por 
Decreto Supremo Nº 017-2008-RE, de fecha 26 de mayo 
de 2008, publicado el 27 de mayo de 2008. Entró en 
vigencia el 7 de febrero de 2008.

207509-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS 

ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos, 
Organismos Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para publicar sus 
respectivos TUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.-  Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sin justifi car.
2.-  Los TUPA deben ser entregados al Diario Ofi cial con cinco días de anticipación a la fecha de ser 

publicados.
3.- Para las publicaciones cuyos originales excedan de 10 páginas, el contenido del disquete o 

correo electrónico será considerado copia fi el del original para su publicación.
4.- Las tablas o cuadros deberán ser elaborados a 24 cm. de alto x 15 cm. de ancho, en caso 

se trate de una página apaisada a 15 cm. de ancho x 24 cm. de alto. Asimismo, la tipografía 
mínima a utilizar deberá ser de 7 puntos.

5.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico: normaslegales@
editoraperu.com.pe.

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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