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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 993

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 81º de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el Artículo 34º de la Ley Nº 28708, 
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, ha 
remitido al Poder Ejecutivo el Dictamen elaborado por la 
Comisión Revisora de la Cuenta General de la República 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006, solicitando su 
aprobación mediante la promulgación de un Decreto 
Legislativo;

Que, la Cuenta General de la República del 
Ejercicio Fiscal 2006, consigna información económica, 
presupuestal y financiera de la actividad pública y de 
las empresas del Estado, la cual ha sido auditada por 
la Contraloría General de la República;

Que, al no haber pronunciamiento del Congreso de la 
República en el plazo establecido, corresponde al Poder 
Ejecutivo la promulgación de un Decreto Legislativo  que 
apruebe la Cuenta General, por mandato expreso del 
citado Artículo 81º de la Constitución Política del Perú y 
la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de 
Contabilidad;

De conformidad con lo establecido en el inciso 1) del 
Artículo 118º 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:

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FISCAL 2006

Artículo 1º.- Objeto de la norma.-
Apruébase la Cuenta General de la República 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006 presentada por 
el Poder Ejecutivo, auditada por la Contraloría General de 
la República y dictaminada por la Comisión Revisora de la 
Cuenta General de la República.

Artículo 2º.- Acciones de Control.-
La aprobación de la mencionada Cuenta General de 

la República no exime de las acciones a que se refi ere 
la normatividad del Sistema Nacional de Control, ni 
posteriores acciones de fi scalización por parte del Poder 
Legislativo.

Artículo 3º.- Entidades Omisas.-
Encárguese a la Contraloría General de la 

República para que realice las acciones de control 
respectivas, a las entidades públicas omisas a la 
presentación de la información presupuestaria y 
patrimonial para la Cuenta General de la República 
2006, debiendo establecer la responsabilidad y aplicar 
las sanciones de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes.

POR TANTO:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte 
días del mes de febrero 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

167153-1

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 009-2008

INCREMENTAN EL MONTO CONTINGENTE 
DEL ESTADO A FAVOR DEL FONDO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS 

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 010-2004 
se creó el “Fondo para la Estabilización de Precios de 
los Combustibles Derivados del Petróleo”, como fondo 
intangible destinado a evitar que la alta volatilidad de los 
precios del petróleo crudo y sus derivados se traslade a 
los consumidores;

Que, el artículo 9º del Decreto de Urgencia Nº 010-
2004 autorizó la transferencia de recursos del Estado 
hasta por la suma de SESENTA MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 60 000 000,00), en el caso 
que concluido y puesto en liquidación el Fondo y el 
fi deicomiso derivado del mismo, los recursos no fueran 
sufi cientes;

Que, mediante los Decretos de Urgencia Nº 010-2005, 
Nº 018-2005, Nº 019-2005, Nº 023-2005, Nº 005-2006, Nº 
010-2006, Nº 017-2007, Nº 021-2007, Nº 028-2007, Nº 034-
2007, Nº 042-2007, Nº 047-2007 y Nº 005-2008 se autorizó 
incrementar en MIL DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 1 200 000 000,00) adicionales el 
monto contingente destinado al Fondo para la Estabilización 
de Precios de los Combustibles;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 047-2007 se 
amplió la vigencia del Fondo para la Estabilización de 
Precios creado mediante Decreto de Urgencia Nº 010-
2004 hasta el 30 de junio de 2008;

Que, el artículo 4º del Decreto de Urgencia Nº 017-
2007 autorizó al Ministerio de Energía y Minas a llevar 
el registro contable de las transferencias contingentes de 
recursos del Estado a favor del Fondo a que se refi ere el 
artículo 9º del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y normas 
modifi catorias;

Que, resulta urgente incrementar el monto de la 
transferencia contingente de los recursos del Estado 
al Fondo en DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 200 000 000,00), a fi n de contar 
con un respaldo económico que permita continuar con la 
operatividad del Fondo;

Que, lo señalado anteriormente constituye una medida 
extraordinaria en materia económica y fi nanciera, y resulta 
necesaria a fi n de evitar perjuicios económicos y sociales 
irreparables que podrían suscitarse de no contar con una 
adecuada intervención estatal;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19º 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, con 
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
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DECRETA:

Artículo 1º.- Incremento del monto señalado en el 
artículo 9º del Decreto de Urgencia Nº 010-2004

El monto de la transferencia autorizada de recursos del 
Estado a que se refi ere el artículo 9º del Decreto de Urgencia 
Nº 010-2004, modifi cado por los Decretos de Urgencia Nº 010-
2005, Nº 018-2005, Nº 019-2005, Nº 023-2005, Nº 035-2005, 
Nº 005-2006, Nº 010-2006, Nº 017-2007, Nº 021-2007, Nº 
028-2007, Nº 034-2007, Nº 042-2007, Nº 047-2007 y Nº 005-
2008, será incrementado en DOSCIENTOS MILLONES CON 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 200 000 000,00) adicionales, 
con cargo a que el Administrador del Fondo informe al 
Ministerio de Economía y Finanzas a fi n de que durante el 
proceso de programación y formulación presupuestal para el 
año fi scal 2010 se incorpore el referido incremento en el pliego 
presupuestal respectivo.

Artículo 2º.- Transferencia contingente del Estado 
al Fondo

La transferencia contingente de recursos del Estado 
a favor del Fondo se regirá por lo establecido en 
el artículo 1º de la presente norma  y conforme a lo 
señalado en el artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 
005-2008.

Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro 
de Energía y Minas y por el Ministro de Economía y 
Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

167153-2

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Prorrogan plazo otorgado al Grupo de 
Trabajo Multisectorial constituido por 
R.M. Nº 025-2008-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 053-2008-PCM

Lima, 18 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 025-2008-
PCM se constituyó el Grupo de Trabajo Multisectorial que 
se encargará de revisar el proyecto de Ley presentado en 
el Consejo de Ministros de la Sesión del día 9 de enero 
de 2008 y, de corresponder, elaborar un nuevo proyecto 
de “Ley de creación del Ministerio del Medio Ambiente”, el 
cual depende de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en el artículo 4º de la precitada Resolución 
Ministerial se dispuso que en un plazo no mayor de veinte 
(20) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de instalado el Grupo de Trabajo, el Presidente del Grupo 
deberá entregar al Despacho del Presidente del Consejo 

de Ministros los siguientes documentos: el diagnóstico de 
la problemática ambiental, la propuesta de una Política 
Ambiental y el proyecto de Ley que crea el Ministerio del 
Medio Ambiente y su respectiva Exposición de Motivos;

Que, asimismo, en el artículo 5º de la Resolución 
Ministerial Nº 025-2008-PCM se ha previsto que mediante 
Resolución Ministerial se podrá prorrogar el plazo antes 
mencionado, de considerarse necesario;

Que, debido a la importancia de la creación del 
Ministerio del Medio Ambiente, resulta pertinente recabar 
la opinión de los gremios interesados y de las instituciones 
representativas de la sociedad civil, por lo que es 
necesario ampliar el plazo para que el Presidente del 
Grupo de Trabajo Multisectorial presente los documentos 
indicados en el artículo 4º de la Resolución Ministerial Nº 
025-2008-PCM;

De conformidad con el artículo 5º del Decreto Ley 
Nº 21292, la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Prórroga del plazo otorgado al 
Grupo de Trabajo Multisectorial:

Prorrogar hasta el 15 de marzo de 2008, el plazo 
otorgado al Presidente del Grupo de Trabajo Multisectorial 
constituido por la Resolución Ministerial Nº 025-2008-
PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

166306-1

AGRICULTURA

Designan Coordinador Nacional del 
Programa para el Desarrollo de la 
Amazonía - PROAMAZONÍA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 110-2008-AG.

Lima, 18 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2002-AG, 
se creó el Programa para el Desarrollo de la Amazonía 
- PROAMAZONIA, constituyéndose como una Unidad 
Funcional del Ministerio de Agricultura, dependiente 
del Despacho del Ministro de Agricultura, el cual se 
encuentra a cargo de un Coordinador Nacional quien 
depende directamente del Ministro de Agricultura, tal 
como lo establece el artículo 3º del citado Decreto 
Supremo;

Que, atendiendo a que se encuentra vacante el cargo 
de Coordinador Nacional del Programa para el Desarrollo 
de la Amazonía - PROAMAZONIA del Ministerio de 
Agricultura, se ha visto por conveniente designar a la 
persona que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Ley 
Nº 25902 - Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2001-AG, y el Decreto Supremo 
Nº 017-2002-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al 
Ingeniero RICARDO ANTONIO SALMON URDAY en 
el cargo de Coordinador Nacional del Programa para el 
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Desarrollo de la Amazonía - PROAMAZONÍA del Ministerio 
de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

167121-1

Designan Intendente de la Intendencia 
Forestal y de Fauna Silvestre del 
INRENA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 111-2008-AG.

Lima, 18 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 071-2008-
AG del 29 de enero de 2008 se aceptó la renuncia del Ing. 
Jesús Edgardo Lizárraga Leguía al cargo de Intendente de 
la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales - INRENA, del Ministerio 
de Agricultura;

Que, atendiendo a que se encuentra vacante el cargo 
de Intendente de la Intendencia Forestal y de Fauna 
Silvestre del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
- INRENA, del Ministerio de Agricultura, se ha visto por 
conveniente designar a la persona que desempeñará 
dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General; Ley Nº 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
Decreto Ley Nº 25902 - Ley Orgánica del Ministerio de 
Agricultura y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-AG, y el 
Decreto Supremo Nº 002-2003-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al 
Ingeniero RAFAEL MAURICIO RAMÍREZ ARROYO en 
el cargo de Intendente de la Intendencia Forestal y 
de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales - INRENA, del Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

167122-1

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de seguridad 
y vigilancia de la Sede Central del 
Ministerio y locales anexos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 117-2008-AG

Lima, 18 de febrero de 2008

VISTOS:

El Informe Nº 010-2008-AG-OGA-LOG de la Ofi cina 
de Logística de la Ofi cina General de Administración, de 
fecha 12 de febrero de 2008 y, el Informe Nº 156-2008-
AG-OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, de 
fecha 18 de febrero de 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 20 de noviembre de 2007, el Ministerio 
de Agricultura y la empresa MAS SEGURIDAD S.R.L. 
suscribieron el Contrato Nº 364-2007-AG, derivado 
del proceso de Exoneración Nº 040-2007-AG, para la 
prestación del servicio de seguridad y vigilancia particular 
en la sede central del Ministerio de Agricultura y locales 
anexos, especifi cados en los Términos de Referencia 
que, como Anexo, forma parte del citado contrato;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 017-2008-
AG-OGA, de fecha 12 de febrero de 2008, se declaró la 
resolución del Contrato Nº 364-2007-AG, por causal de 
incumplimiento de obligaciones contractuales por parte 
de la empresa MAS SEGURIDAD S.R.L.;

Que, mediante Informe Nº 010-2008-AG-OGA-LOG, 
de fecha 12 de febrero de 2008, la Ofi cina de Logística 
manifi esta que con la resolución del contrato de servicio 
de seguridad y vigilancia el Ministerio de Agricultura dejará 
de contar con el citado servicio, situación que impediría 
garantizar la seguridad e intangibilidad del patrimonio de 
la institución, de las personas que laboran en la misma, 
así como de los bienes y servicios necesarios para la 
realización de las actividades de la Entidad, por lo que 
recomienda tomar las previsiones necesarias para que el 
aludido servicio de seguridad no sea interrumpido;

Que, asimismo, de acuerdo con el Informe Nº 010-
2008-AG-OGA-LOG, resulta necesario contratar una 
empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia 
para la sede central y locales anexos del Ministerio de 
Agricultura, vía exoneración del proceso de selección, 
por la causal establecida en el literal c) del artículo 19º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, por un monto referencial de S/. 
335,608.94 (Trescientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos 
Ocho y 94/100 Nuevos Soles), conforme al estudio de 
mercado elaborado por la Unidad de Adquisiciones y por 
el plazo de dos (02) meses;

Que, mediante Informe Nº 043-2008-AG-OGA-
UCEP, de fecha 13 de febrero de 2008, la Unidad de 
Control y Ejecución Presupuestal de la Ofi cina General 
de Administración, informa que respecto al proceso de 
selección para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia señalado, se ha determinado que la Específi ca 
34, Contratación con Empresas de Servicios, sí cuenta 
con recursos disponibles, hasta por el monto referencial 
y concepto señalados en el considerando precedente y 
por el período de dos (02) meses;

Que, mediante Memorandum Nº 226-2008-AG-OGA-
193-OL, de fecha 13 de febrero de 2008, la Dirección 
General de la Ofi cina General de Administración solicita 
gestionar la Resolución Ministerial de aprobación de la 
exoneración del proceso de selección, por la causal de 
desabastecimiento inminente, para la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia referido;

Que, el inciso c) del artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, establece que están exonerados de los procesos 
de selección las adquisiciones y contrataciones que se 
realicen en situación de desabastecimiento inminente, 
declarada de conformidad con la citada Ley;

Que, el artículo 21º de la referida Ley 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, facultando 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;

Que, el artículo 141º del Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, señala que la situación de desabastecimiento 
inminente se confi gura en los casos señalados en 
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el artículo 21º de la citada Ley y que la necesidad 
de los bienes, servicios u 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 períodos 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, en el presente caso, el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Contrato Nº 364-2007-AG 
por parte de la empresa MAS SEGURIDAD S.R.L., ha 
conllevado a que se declare la resolución del mismo por 
las causales establecidas en la Resolución Directoral Nº 
017-2008-AG-OGA, constituyendo tal incumplimiento 
una situación imprevisible y extraordinaria que la Entidad 
no podía prever;

Que, a partir del momento en que se notifi que la 
referida Resolución Directoral, surtirá plenos efectos 
la resolución del contrato de servicios, por lo que, ante 
tal evento, el Ministerio de Agricultura dejaría de contar 
con el servicio de seguridad y vigilancia, situación que 
pondría en riesgo la integridad de las personas y del 
patrimonio del Ministerio de Agricultura, conforme lo 
ha señalado el Director de la Ofi cina de Logística del 
Ministerio de Agricultura mediante Informe Nº 010-2008-
AG-OGA-LOG, en el que advierte que la ausencia del 
servicio impediría garantizar la seguridad e intangibilidad 
del patrimonio de la institución, de las personas que 
laboran en ella, así como de los bienes y servicios para 
la realización de sus actividades;

Que, los hechos indicados se encuentran dentro 
del supuesto previsto en el literal c) del artículo 19º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, por lo que corresponde 
declarar la situación de desabastecimiento inminente 
del servicio de seguridad y vigilancia de los locales del 
Ministerio de Agricultura, resultando necesario contratar 
tales servicios vía exoneración del proceso de selección, 
por la causal indicada, en tanto dure el proceso de 
selección para la contratación de dichos servicios;

Que, conforme se indica en el Informe Nº 010-2008-
AG-OGA-LOG, el Concurso Público para la “Contratación 
del Servicio de Seguridad y Vigilancia Particular” se 
encuentra en trámite, acorde a lo previsto en el Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio 
de Agricultura del Año 2008, habiéndose designado al 
Comité Especial encargado de tal proceso, mediante 
Resolución Ministerial Nº 083-2008-AG, de fecha 7 de 
febrero de 2008, encontrándose en elaboración las 
Bases Administrativas del mismo;

Que, habiéndose interrumpido intempestivamente 
el servicio de seguridad y vigilancia, respecto al 
Contrato Nº 364-2007-AG, por incumplimiento de 
obligaciones de la empresa MAS SEGURIDAD S.R.L., 
corresponde realizar la contratación de dicho servicio, 
vía exoneración, por un plazo de dos (02) meses, hasta 
por un valor referencial de S/. 335,608.94 (Trescientos 
Treinta y Cinco Mil Seiscientos Ocho y 94/100 Nuevos 
Soles), en tanto culmine el Concurso Público señalado 
en el considerando precedente;

Que, el desabastecimiento inminente del servicio 
de seguridad y vigilancia de los locales del Ministerio 
de Agricultura, materia de la presente Resolución, 
es de responsabilidad exclusiva del contratista 
MAS SEGURIDAD S.R.L., por haber incumplido 
sus obligaciones contractuales, que conllevaron a 
la resolución del contrato, por lo que no resultaría 
de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ni lo 
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 141º de su 
Reglamento, en la medida que la responsabilidad por la 
situación de desabastecimiento inminente es atribuible 
exclusivamente a la empresa MAS SEGURIDAD S.R.L.

Que, el literal a) del primer párrafo del artículo 20º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, establece que todas las 

exoneraciones, salvo las previstas en el literal b) del 
artículo 19º, se aprobarán mediante Resolución del 
Titular del Pliego;

Que, el tercer párrafo y siguientes del referido 
artículo 20º establecen que la Resolución del Titular del 
Pliego requiere obligatoriamente de un informe técnico-
legal previo, debiendo ser publicada dicha Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, remitiéndose copia de la 
misma, así como copia de los informes que la sustentan, 
a la Contraloría General de la República y al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
bajo responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación;

Que, el subnumeral 6.6. del Numeral VI, Disposiciones 
Específi cas, de la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE 
precisa que la Resolución indicada en el considerando 
precedente debe ser remitida a la Contraloría 
General de la República dentro de los diez (10) días 
naturales siguientes a la fecha de su aprobación, bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego o de la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad;

Que, los artículos 146º y 147º del Reglamento del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado señalan que la Resolución 
o Acuerdo que apruebe la exoneración del proceso 
de selección requiere obligatoriamente de uno o más 
informes previos, que contengan la justifi cación técnica 
y legal de la procedencia y necesidad de la exoneración, 
debiendo ser publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión 
o adopción, según corresponda, así como publicarse 
adicionalmente a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, el Decreto Ley Nº 25902 – Ley Orgánica del 
Ministerio de Agricultura y, el Decreto Supremo Nº 017-
2001-AG - Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en situación de desabastecimiento 
inminente la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia de la Sede Central del Ministerio de Agricultura 
y locales anexos, por la causal de desabastecimiento 
inminente, por un plazo de dos (02) meses, de conformidad 
con el literal c) del artículo 19º del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 2º.- Aprobar la exoneración del proceso de 
selección, por la causal de desabastecimiento inminente, 
para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
de la Sede Central del Ministerio de Agricultura y locales 
anexos, por un plazo de dos (02) meses, hasta por un 
monto de S/. 335,608.94 (Trescientos Treinta y Cinco Mil 
Seiscientos Ocho y 94/100 Nuevos Soles), de conformidad 
con el literal c) del artículo 19º del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 3º.- Disponer que la Dirección de Logística 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Agricultura sea la encargada de realizar la contratación 
exonerada en virtud a la presente Resolución.

Artículo 4º.- Disponer que la contratación exonerada, 
realizada en mérito a la presente Resolución, sea 
efectuada con cargo al Pliego Presupuestal Nº 013 – 
Ministerio de Agricultura, Unidad Ejecutora 001: Ministerio 
de Agricultura – Administración Central, siendo atendida 
por la fuente de fi nanciamiento de recursos ordinarios.

Artículo 5º.- Disponer que el presente proceso se 
incluya en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
del Ministerio de Agricultura, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 044-2008-AG.

Artículo 6º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial y de los informes técnico-legales sustentatorios, 
a la Contraloría General de la República, dentro de los 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 21 de febrero de 2008366982

diez (10) días naturales siguientes de su aprobación 
y, remitir copia de dicha documentación al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 
CONSUCODE y al Órgano de Control Interno del Ministerio 
de Agricultura, así como publicar la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Registro del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
– SEACE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

167121-2

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de soporte 
técnico para el Manejador del Sistema 
de Datos ORACLE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 121-2008-AG

Lima, 18 de febrero de 2008

VISTOS:

El Informe Técnico de la Dirección de Informática y 
Sistemas de la Dirección General de Información Agraria; 
el Informe Nº 008-2008-AG-OGA de la Ofi cina de Logística 
del Ministerio de Agricultura, de fecha 8 de febrero de 
2008 y el Informe Nº 0151–2008-AG-OGAJ de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, 
de fecha 14 de febrero de 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 044-2008-AG, de 
fecha 18 de enero de 2008, se aprobó el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Agricultura – Administración Central, 
correspondiente al Pliego Presupuestal 013: Ministerio de 
Agricultura, del Año Fiscal 2008, en el cual se encuentra 
prevista la “Contratación del Servicio de Soporte Técnico 
para el manejador de datos del Sistema ORACLE 9i”;

Que, mediante Ofi cio Nº 338-2007-AG-DG/DGIA-
DIS, el Director de Informática y Sistemas de la Dirección 
General de Información Agraria, remite el Informe 
Técnico en el que se señala que, desde el año 1995, el 
Ministerio de Agricultura ha venido utilizando el Sistema 
ORACLE como base de datos estándar para el desarrollo 
e implementación de sus sistemas informáticos de tipo 
técnico y administrativo, para lo cual utilizó dos (02) 
servidores SUN con sistema operativo UNIX, habiendo 
migrado posteriormente a la versión 9i con plataforma 
Linux Red Hat, encontrándose en proceso de migración a 
la versión 10g, en su versión Standard Edition;

Que, el citado Informe Técnico señala que no es 
recomendable cambiar la base de datos para evitar 
perjuicios ocasionados por la migración de sistemas 
informáticos actualmente en producción, recomendando 
proceder con una tercera renovación del Manejador de 
Base de Datos ORACLE por un (01) año adicional, lo 
que permitiría al Ministerio de Agricultura mantener los 
derechos de contar con nuevas versiones del software y del 
soporte necesario. Finalmente, señala que la renovación 
del Servicio de Mantenimiento Anual de Licencias de 
ORACLE corresponde a un producto particular de la 
empresa Oracle, distribuida en el Perú por su subsidiaria 
Sistemas Oracle del Perú S.A., recomendándose además, 
por razones de seguridad y operatividad de los sistemas, 
mantener dicho servicio;

Que, mediante Carta de fecha 14 de diciembre de 
2007, la empresa Oracle Corporation deja constancia 
que es titular directa e indirecta de los derechos de 

autor y propiedad intelectual de los productos ORACLE; 
asimismo, que Sistemas Oracle del Perú S.A. es una 
subsidiaria indirecta de Oracle Corporation en el territorio 
del Perú y, fi nalmente, que Sistemas Oracle del Perú S.A. 
es la única empresa autorizada en el Perú para contratar 
la renovación del servicio de soporte y actualización de 
licencias ORACLE;

Que, mediante Ofi cio Nº 2142-2007-AG-DGIA-
1041-ADM, el Director General de la Dirección General 
de Información Agraria solicita a la Ofi cina General de 
Administración se elabore la Orden de Servicio, conforme 
a las disposiciones vigentes, para la Renovación del 
Servicio de Soporte Técnico ORACLE, considerado en el 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC del 
Ministerio de Agricultura, remitiendo el requerimiento y los 
términos de referencia respectivos;

Que, mediante Carta de fecha 11 de enero de 2008, 
la empresa Oracle remite su propuesta económica 
para la renovación del servicio señalado en el numeral 
precedente, ascendente a la suma de S/. 22,627.31 
(Veintidós Mil Seiscientos Veintisiete y 31/100 Nuevos 
Soles), incluido IGV;

Que, mediante Informe Nº 024-2008-AG-OGA-
UCEP, la Unidad de Control y Ejecución Presupuestal 
de la Ofi cina General de Administración manifi esta que 
la Cuenta Específi ca del Gasto 39 Otros Servicios de 
Terceros, sí cuenta con recursos disponibles para la 
contratación del Servicio de Soporte Técnico ORACLE, 
por un valor referencial de S/. 22,627.31 (Veintidós Mil 
Seiscientos Veintisiete y 31/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Informe Nº 0008/2008-AG-OGA-
OL-UADQ, la Unidad de Adquisiciones de la Oficina 
de Logística señala que, en relación al servicio de 
soporte técnico antes referido, el estudio de mercado 
correspondiente concluye en la existencia de un 
proveedor único, Sistemas Oracle del Perú S.A., cuyo 
importe asciende al monto indicado en el considerando 
precedente, por el período de servicios comprendido 
desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre del 
año 2008. Asimismo, dada la complejidad del servicio 
y los antecedentes señalados, recomienda iniciar el 
procedimiento de adquisición a través de un proceso 
de exoneración contemplado en el artículo 19º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y el artículo 144º de su 
Reglamento;

Que, mediante Informe Nº 008-2008-AG-OGA-LOG, 
el Director de la Ofi cina de Logística manifi esta que 
resulta necesario efectuar la contratación del Servicio de 
Soporte Técnico para el Manejador del Sistema de Datos 
ORACLE 9i, por la causal, período y monto indicados 
en el considerando precedente, encontrándose incluida 
dentro del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
del Ministerio de Agricultura para el año 2008 y, el gasto, 
en la Cadena Funcional Programática: 04 009 0023 
1.00179 3.0600 Meta 0002 Mantenimiento de Sistemas 
Informáticos 5.3.11.39, bajo la fuente de recursos 
ordinarios;

Que, mediante Memorándum Nº 213-2008-AG-
OGA-175-OL, la Directora General de la Ofi cina General 
de Administración remite el Informe Nº 008-2008-AG-
OGA-LOG a fi n de gestionar la Resolución Ministerial 
de aprobación de exoneración para la contratación del 
referido servicio, por la casual de servicio que no admite 
sustituto y con proveedor único;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1498-2006-
AG, del 15 de diciembre de 2006, se aprobó la exoneración 
del proceso de selección para la contratación del servicio 
indicado en los numerales precedentes, a cargo de la 
empresa Sistemas Oracle del Perú S.A., por el período de 
un (01) año, el cual concluyó a fi nes del mes de diciembre 
del año 2007;

Que, el inciso e) del artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
083-2004-PCM, establece que están exoneradas de los 
procesos de selección las adquisiciones y contrataciones 
que se realicen cuando los bienes o servicios no admitan 
sustitutos y exista proveedor único;
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Que, el artículo 144º del Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM, señala que en los casos en que no 
existan bienes o servicios sustitutos a los requeridos por 
el área usuaria, y siempre que exista un solo proveedor 
en el mercado nacional, la Entidad podrá contratar 
directamente. Asimismo, señala que se considerará que 
existe proveedor único en los casos que por razones 
técnicas o relacionadas con la protección de derechos, 
tales como patentes y derechos de autor, se haya 
establecido la exclusividad del proveedor;

Que, conforme al estudio de mercado indicado en 
el Informe Nº 0008/2008-AG-OGA-OL-UADQ, respecto 
del Servicio de Soporte Técnico para el Manejador del 
Sistema de Datos ORACLE 9i existe un proveedor único, 
Sistemas Oracle del Perú, por corresponder a un producto 
particular, lo cual ha sido declarado expresamente por 
dicha empresa mediante Carta de fecha 14 de diciembre 
de 2007, en la que se deja constancia que Oracle 
Corporation es titular directa e indirecta de los derechos 
de autor y propiedad intelectual de los productos ORACLE, 
que Sistemas Oracle del Perú S.A. es una subsidiaria 
indirecta de Oracle Corporation en el territorio del Perú 
y que, por tanto, es la única empresa autorizada en el 
Perú para contratar la renovación del servicio de soporte 
y actualización de licencias ORACLE;

Que, siendo el Servicio de Soporte Técnico para el 
Manejador del Sistema de Datos ORACLE 9i un servicio 
que no admite sustituto y respecto del que existe un 
proveedor único, el mismo se encuentra dentro del 
supuesto del inciso e) del artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, así como del artículo 144º de su Reglamento, por 
lo que corresponde autorizar, vía Resolución Ministerial, 
la contratación de tal servicio, a ser brindado por la 
empresa Sistemas Oracle del Perú S.A., desde el mes de 
febrero hasta el mes de diciembre del año 2008, hasta 
por un monto de S/. 22,627.31 (Veintidós Mil Seiscientos 
Veintisiete y 31/100 Nuevos Soles);

Que, el literal a) del primer párrafo del artículo 20º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, establece que todas las 
exoneraciones, salvo las previstas en el literal b) del 
artículo 19º, se aprobarán mediante Resolución del Titular 
del Pliego;

Que, el tercer párrafo y siguientes del referido artículo 
20º establecen que la Resolución del Titular del Pliego 
requiere obligatoriamente de un informe técnico-legal 
previo, debiendo ser publicada dicha Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, remitiéndose copia de la misma, 
así como copia de los informes que la sustentan, a la 
Contraloría General de la República y al Consejo Superior 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, el subnumeral 6.6. del Numeral VI, Disposiciones 
Específi cas, de la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE 
precisa que la Resolución indicada en el considerando 
precedente debe ser remitida a la Contraloría General de la 
República dentro de los diez (10) días naturales siguientes 
a la fecha de su aprobación, bajo responsabilidad del 
Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa 
de la Entidad;

Que, los artículos 146º y 147º del Reglamento del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado señalan que la Resolución o 
Acuerdo que apruebe la exoneración del proceso de 
selección requiere obligatoriamente de uno o más informes 
previos, que contengan la justifi cación técnica y legal de la 
procedencia y necesidad de la exoneración, debiendo ser 
publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o adopción, 
según corresponda, así como publicarse adicionalmente 
a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, la Ley 
Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto 
Ley Nº 25902 – Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura 
y, Decreto Supremo Nº 017-2001-AG, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la exoneración del proceso 
de selección, por la causal de servicios que no admiten 
sustitutos y existe proveedor único, prevista en el 
literal e) del artículo 19º de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, para la contratación del Servicio 
de Soporte Técnico para el Manejador del Sistema de 
Datos ORACLE 9i, a ser brindado por la empresa Sistemas 
Oracle del Perú S.A., desde el mes de febrero hasta el 
mes de diciembre del año 2008, hasta por un monto de S/. 
22,627.31 (Veintidós Mil Seiscientos Veintisiete y 31/100 
Nuevos Soles), incluido IGV, para los fi nes indicados en 
los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que la Dirección de Logística 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Agricultura sea la encargada de realizar la contratación 
exonerada en virtud a la presente Resolución.

Artículo 3º.- Disponer que la contratación exonerada, 
realizada en mérito a la presente Resolución, sea 
efectuada con cargo al Pliego Presupuestal Nº 013 – 
Ministerio de Agricultura, Unidad Ejecutora 001: Ministerio 
de Agricultura – Administración Central, siendo atendida 
por la fuente de fi nanciamiento de recursos ordinarios.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente 
Resolución Ministerial y de los informes técnico-legales 
sustentatorios, a la Contraloría General de la República, 
dentro de los diez (10) días naturales siguientes de su 
aprobación y, remitir dicha documentación al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 
CONSUCODE, así como publicar la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Registro del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
– SEACE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

167121-3

DEFENSA

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Oficina 
Previsional de las Fuerzas Armadas 
correspondiente al Ejercicio 2008

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 152-2008-DE/SG

Lima, 19 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), 
constituye el documento presupuestario que rige la 
ejecución del presupuesto institucional durante el Año 
Fiscal 2008.

Que, por Resolución Ministerial Nº 1370-2007 DE/SG 
del 27 de diciembre de 2007 se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura de ingresos correspondientes al 
Año Fiscal 2008 del Pliego 026 Ministerio de Defensa - 
MINDEF.

Que, de conformidad con el Artículo 7º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM de fecha 29 de noviembre de 
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2004, concordante con el Artículo 25º de su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
establece que cada Entidad elaborará un Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones, el mismo que será 
aprobado por el Titular de la Entidad o máxima autoridad 
administrativa, según corresponda, dentro de los treinta 
(30) días naturales siguientes a la aprobación del 
presupuesto institucional;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
22º del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, la Unidad 
Ejecutora 009: Ofi cina Previsional de las Fuerzas 
Armadas, Pliego 026: Ministerio de Defensa, ha 
formulado el correspondiente Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones, correspondiente al Año Fiscal 2008, a 
partir de los requerimientos de Bienes y Servicios de cada 
uno de sus órganos, y que se encuentran comprendidos 
en los Anexos de la presente Resolución;

Que, el Artículo 27º del citado Reglamento estipula que 
el Plan Anual podrá ser modifi cado de conformidad con la 
asignación presupuestal o en caso de reprogramaciones 
de las metas institucionales, para lo cual la aprobación y 
difusión se hará de la forma prevista en los artículos 25º y 
26º del mismo cuerpo legal;

Que, la Ley Nº 29075, Ley que establece la naturaleza 
jurídica, función, competencias y estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa, establece en su Artículo 
6º que el Ministro de Defensa es la máxima autoridad del 
Sector, que formula, norma, coordina, ejecuta, conduce 
y supervisa la Política de Defensa Nacional en el ámbito 
militar y ámbitos no militares de su competencia, en 
concordancia con los acuerdos adoptados por el Consejo 
de Seguridad Nacional, las disposiciones del Presidente 
de la República, como Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas, y la normativa constitucional y legal del Estado;

De conformidad con la Ley que establece la 
naturaleza jurídica, función, competencias y estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa - Ley Nº 29075, 
el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 26850 — Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 009: Ofi cina 
Previsional de las Fuerzas Armadas de la Dirección 
Previsional adscrita a la Dirección General de Recursos 
Humanos para la Defensa del Viceministerio de Recursos 
para la Defensa del Pliego 026: Ministerio de Defensa, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, el mismo que 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución y el 
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
de la Unidad Ejecutora 009: Ofi cina Previsional de las 
Fuerzas Armadas, Pliego 026: Ministerio de Defensa, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, en el Sistema 
de Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado - SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles desde su aprobación, así como en la página web 
del Ministerio.

Artículo 3º.- Poner el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 009: Ofi cina 
Previsional de las Fuerzas Armadas, Pliego 026: Ministerio 
de Defensa, a disposición de los interesados sin costo 
alguno, en la Dirección Previsional de la Dirección General 
de Recursos Humanos para la Defensa del Viceministerio 
de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, 
sito en Avenida Boulevard S/N, Cuartel General de Ejército, 
distrito de Borja, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

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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NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 21 de febrero de 2008366986

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas 
a favor del Instituto Nacional de 
Defensa Civil para el otorgamiento de 
la subvención por pérdidas materiales 
a la población damnificada del sismo 
del 15 de agosto de 2007

DECRETO SUPREMO
Nº 028-2008-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2º del Decreto de 
Urgencia Nº 023-2007 se dispuso el otorgamiento de 
ayudas económico- sociales consistentes, entre otras, 
en una subvención por pérdidas materiales destinada a 
aliviar el efecto de la destrucción total de las viviendas 
a consecuencia del sismo ocurrido el 15 de agosto de 
2007 en las zonas declaradas en emergencia mediante 
el Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM ampliatorias 
y modificatoria, los cuales se ejecutarán con cargo 
a la Reserva de Contingencia, consignada en el 
presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 091-2007-
PCM se aprobó el Reglamento para la entrega de 
Ayuda Económico- Social, dispuesta en el artículo 2º 
literal B) del Decreto de Urgencia Nº 023-2007, el cual 
establece el procedimiento para el otorgamiento de la 
subvención, señalándose, entre otros, su ejecución 
por etapas;

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil mediante 
el Oficio Nº 591-2008-INDECI/4.0, en virtud de los 
dispositivos legales señalados en los considerandos 
precedentes, ha solicitado, a fin de continuar con el 
otorgamiento de la subvención por pérdidas materiales, 
recursos por la suma de S/. 36 000 000,00; para 
atender el requerimiento efectuado por el Banco de 
Materiales, de 6 000 bonos (1 bono de S/. 6 000,00 por 
cada jefe de hogar) para la subvención de pérdidas 
materiales que corresponden a la I Etapa ( zonas de 
Pisco, Chincha Alta, Chincha Baja, Cañete, Tambo de 
Mora, Sunampe y áreas de Comatrana, Los Pollitos y 
Calle Bolivar en Ica);

Que, la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas cuenta con recursos orientados 
a la reconstrucción de la infraestructura por desastres 
naturales, parte de los cuales pueden destinarse a dar 
cobertura al requerimiento efectuado por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil, por lo que es necesario 
autorizar una transferencia de partidas por la suma 
de TREINTA Y SEIS MILLONES Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 36 000 000,00);

De conformidad con lo establecido por el artículo 45º 
de la Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
Autorizase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, 
hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 36 000 000,00), la cual 
será destinada al otorgamiento de la subvención por 
pérdidas materiales dispuesta en el artículo 2º literal B) 
del Decreto de Urgencia Nº 023-2007 a 6 000 jefes de 
hogar benefi ciarios que corresponden a la I Etapa, de 
acuerdo al detalle siguiente:

DE LA:
SECCION PRIMERA  : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO  009 : Ministerio de Economía y Finanzas

UNIDAD EJECUTORA  001 : Administración General
FUNCION  03 : Administración y Planeamiento
PROGRAMA  006 : Planeamiento Gubernamental
SUBPROGRAMA  0019 : Planeamiento Presupuestario, Financiero y 

Contable
ACTIVIDAD 000010 : Administración del Proceso Presupuestario 

del Sector Público
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
     (En Nuevos Soles)
CATEGORIA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES
 0. Reserva de Contingencia    36 000 000,00
     ---------------------
    TOTAL  36 000 000,00
     ===========
A LA:

SECCION PRIMERA  : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO  006 : Instituto Nacional de Defensa Civil
UNIDAD EJECUTORA  001 : INDECI- Instituto Nacional de Defensa Civil
FUNCION  07 : Defensa y Seguridad Nacional
PROGRAMA  024 : Prevención y Atención de Desastres
SUBPROGRAMA  0066 : Defensa Civil
ACTIVIDAD  029434 : Atención de desastres y apoyo a la 

Rehabilitación y la Reconstrucción
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
     (En Nuevos Soles)
CATEGORIA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES
 4. Otros Gastos Corrientes     36 000 000,00
     --------------------
    TOTAL 36 000 000,00
     ===========

Artículo 2º.- Procedimiento para la aprobación 
institucional

2.1 El Titular del Pliego habilitado en la presente 
transferencia de partidas, aprueba mediante Resolución 
del Titular del Pliego la desagregación de los recursos 
autorizados en el artículo 1º de la presente norma, a 
nivel funcional programático, dentro de los cinco (5) 
días calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución será remitida dentro 
de los cinco (5) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23º de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en los Pliegos involucrados, solicitarán a 
la Dirección Nacional del Presupuesto Público las 
codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, 
Componentes, Finalidades de Metas y Unidades de 
Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto de los Pliegos 
involucrados instruirán a las Unidades Ejecutoras 
para que elaboren las correspondientes “Notas para 
Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

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

Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

167153-3
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Contenido mínimo de Estudios de 
Preinversión a nivel de perfil de los 
Proyectos de Inversión Pública de 
Rehabilitación o Reconstrucción de 
Infraestructura Pública de Saneamiento 
dañada por el sismo del 15 de agosto 
de 2007

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 002-2008-EF/68.01

Lima, 30 de enero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27293, modifi cada por las 
Leyes Nos. 28522 y 28802, se crea el Sistema Nacional 
de Inversión Pública con la fi nalidad de optimizar el uso de 
los recursos públicos destinados a la inversión, mediante 
el establecimiento de principios, procesos, metodologías 
y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de 
los proyectos de inversión;

Que, el literal f) del numeral 3.2 del artículo 3° del 
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, dispone 
que la Dirección General de Programación Multianual 
del Sector Público tiene competencias para establecer 
los niveles mínimos de estudios de preinversión que 
requieren los proyectos de inversión para poder declarar 
su viabilidad;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la 
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 
009-2007-EF/68.01, dispone que la Dirección General 
de Programación Multianual del Sector Público puede, a 
solicitud o de ofi cio, autorizar la aplicación de Contenidos 
Mínimos adecuados al proyecto o requerir otros estudios;

Que, como producto de los fuertes sismos registrados 
el día 15 de agosto de 2007, se han ocasionado daños 
estructurales en las infraestructuras públicas destinadas 
a la prestación de servicios básicos de saneamiento para 
la población, por lo que resulta necesario establecer el 
contenido mínimo de los proyectos de inversión pública de 
rehabilitación o reconstrucción de infraestructura pública 
de saneamiento dañada por el sismo del 15 de agosto de 
2007, para su declaración de viabilidad;

En concordancia con las facultades dispuestas por 
la Ley N° 27293, modifi cada por las Leyes Nos. 28522 y 
28802; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 102-2007-EF; y por la Resolución Ministerial N° 702-
2006-EF/10;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobación del contenido mínimo 
del estudio de preinversión a nivel de Perfi l de los 
proyectos de inversión pública de rehabilitación 
o reconstrucción de infraestructura pública de 
saneamiento dañada por el sismo del 15 de agosto de 
2007

Apruébese el contenido mínimo del estudio de 
preinversión a nivel de Perfi l de los proyectos de 
inversión pública de rehabilitación o reconstrucción de 
infraestructura pública de agua potable y alcantarillado, 
dañada como consecuencia del sismo del 15 de agosto 
de 2007, para su declaración de viabilidad con ese nivel 
de estudio, hasta el 31 de diciembre de 2008. Dicho 
contenido mínimo, como Anexo, forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Aplicación del contenido mínimo 
autorizado

2.1 El contenido mínimo autorizado por el artículo 
precedente, es aplicable a los proyectos de inversión 
pública que a la fecha de publicación de la presente 

Resolución, no se encuentren registrados en el Banco de 
Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

2.2 La presente Resolución es aplicable a los proyectos 
de inversión pública, cuyos montos de inversión, a precios 
de mercado, superen los S/. 300 000.00 (Trescientos mil y 
00/100 Nuevos Soles).

Artículo 3°.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución y el 

Anexo a que se refi ere el artículo 1° en la página web de la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público (http://www.mef.gob.pe/DGPM/index.php).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL PRIALE UGAS
Director General
Dirección General de Programación Multianual del 
Sector Público

166466-1

EDUCACION

Aprueban suscripción de la Primera 
Enmienda al Memorándum de Acuerdo 
con el PNUD para servicios de gestión y 
apoyo con respecto al Proyecto “Apoyo 
a la Gestión del IPD”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2008-ED

Lima, 20 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el 16 de abril de 2007, se suscribió el 
Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno Nacional 
del Perú y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD, para servicios de gestión y otros 
servicios de apoyo que han de ser proporcionados por 
la Ofi cina de Servicios para Proyectos de las Naciones 
Unidas -UNOPS con respecto al Proyecto “Apoyo a la 
Gestión del IPD” fi nanciado con recursos propios del 
Instituto Peruano del Deporte - IPD;

Que, mediante Ofi cio Nº 073-2008-P/IPD, el Presidente 
del Instituto Peruano del Deporte solicita la aprobación de 
la Primera Enmienda al citado Memorándum de Acuerdo, 
con el propósito de continuar con la adquisición de 
bienes y servicios, las obras para el mejoramiento de la 
infraestructura deportiva y la ampliación de servicios;

Que, para tal efecto, el Instituto Peruano del Deporte 
deberá transferir al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD recursos hasta por VEINTICUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES                     
(S/. 24 496, 802.00);

Que, la Vigésima Novena Disposición Final de la 
Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008, autoriza a las entidades del 
Gobierno Nacional, durante los Años Fiscales 2007 
y 2008, a suscribir Convenios de Administración de 
Recursos, Costos Compartidos u otras modalidades 
similares, con organismos o instituciones internacionales, 
para encargarles la administración de sus recursos. 
Dichas modalidades deben contar, previamente, con 
un informe de la Ofi cina de Presupuesto, o la que 
haga sus veces, en el que se demuestre las ventajas y 
benefi cios de su concertación, así como la disponibilidad 
de los recursos para su fi nanciamiento, y aprobarse por 
resolución suprema refrendada por el ministro del sector 
correspondiente. El procedimiento señalado se empleará 
también para el caso de las addendas, revisiones u otros 
que amplíen la vigencia, modifi quen o añadan metas no 
contempladas originalmente;
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Que, con Informe Nº 058-2008-ME/SPE-UP, la 
Unidad de Presupuesto del Ministerio de Educación, se 
ha pronunciado favorablemente respecto a la celebración 
de dicha Enmienda, las ventajas y benefi cios, así como, 
la previsión presupuestal correspondiente, a efectos de 
posibilitar la transferencia de recursos fi nancieros hasta 
por el monto indicado;

Que, en consecuencia resulta necesario celebrar una 
Primera Enmienda al Memorándum de Acuerdo entre el 
Gobierno del Perú y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD, y transferir los recursos para 
tal fi n;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25762, modifi cado por la Ley Nº 26510, la Ley Nº 29142 y 
el Decreto Supremo Nº 017-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la suscripción de la Primera 
Enmienda al Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno 
Nacional del Perú y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD, para servicios de gestión y 
otros servicios de apoyo que han de ser proporcionados 
por la Ofi cina de Servicios para Proyectos de las Naciones 
Unidas -UNOPS con respecto al Proyecto “Apoyo a 
la Gestión del IPD”, con el objeto de encargar a dicho 
organismo internacional, la administración de los recursos 
fi nancieros del Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorizar al Instituto Peruano del 
Deporte a transferir recursos hasta por VEINTICUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 
24 496, 802.00); al organismo internacional referido en 
la presente Resolución, para cuyo efecto deberá fi jar 
los procedimientos administrativos que correspondan 
conforme a ley.

Artículo 3º.- 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

167153-5

ENERGIA Y MINAS

Constituyen el Grupo de Trabajo 
encargado del seguimiento y formulación 
de propuestas para el desarrollo de 
los proyectos petroquímicos que se 
encuentran en proceso ante el Sector

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 100-2008-MEM/DM

Lima, 19 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29163 declaró de interés nacional y 
necesidad pública el fomento, la promoción y el desarrollo 
de la Industria Petroquímica, en el marco de un desarrollo 
integral y equilibrado del país y mediante el apoyo a la 
iniciativa privada;

Que, la referida Ley en su artículo 5º ha establecido 
como una de las funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, la promoción de la Petroquímica Básica a partir 
del Gas Natural y Condensados y otros hidrocarburos 
líquidos;

Que, resulta conveniente conformar un Grupo de 
Trabajo encargado del seguimiento y formulación 
de propuestas para el desarrollo de los proyectos 
petroquímicos que se encuentran en marcha en el país, 
así como realizar las gestiones a nivel de coordinación 
intersectorial cuando los referidos proyectos requiera 
de la intervención o participación de otras entidades 
públicas, a fin de asegurar en plazos breves la 
suscripción de los correspondientes contratos de 
inversión;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-
2007-EM y la Ley de Promoción para el Desarrollo de la 
Industria Petroquímica, Ley Nº 29163;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Constituir el Grupo de Trabajo 
encargado del seguimiento y formulación de propuestas 
para el desarrollo de los proyectos petroquímicos que se 
encuentran en proceso ante el Sector.

Artículo Segundo.- El Grupo de Trabajo estará 
conformado por los siguientes profesionales:

- Ing. Gustavo Navarro Valdivia, quien lo presidirá;
- Ing. José Robles Freyre,
- Ing. Luis Zavaleta Vargas,
- Ing. Luis Del Castillo Rodríguez,
- Abog. Fernando Pomatailla Gálvez

Artículo Tercero.- El Grupo de Trabajo tendrá las 
siguientes funciones:

3.1 Emitir un informe situacional de los proyectos 
petroquímicos que se encuentran en proceso.

3.2 Realizar actividades de coordinación relacionadas 
con la identifi cación de terrenos públicos en los que sea 
factible desarrollar los proyectos petroquímicos.

3.3 Promover acciones de coordinación intersectorial 
con las entidades públicas y empresas estatales 
vinculadas a la aprobación y/o ejecución de los proyectos 
de inversión privada en la industria petroquímica.

3.4 Proponer los mecanismos de promoción 
para la creación de Complejos Petroquímicos de 
desarrollo descentralizado que permitan el adecuado 
desenvolvimiento y desarrollo de proyectos para la 
Industria Petroquímica.

3.5 Efectuar las recomendaciones para lograr la 
efectividad en el cumplimiento de las disposiciones de 
promoción de la industria petroquímica a que se refi ere 
la Ley Nº 29163.

3.6 Solicitar la asesoría y participación correspondiente 
a los órganos y entidades del Sector.

Artículo Cuarto.- El Grupo de Trabajo deberá emitir 
el primer informe al Despacho Ministerial en el término 
de treinta (30) días hábiles, computados a partir de la 
aprobación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

166969-1

JUSTICIA

Modifican el Reglamento de la Ley que 
crea el Plan Integral de Reparaciones

DECRETO SUPREMO
Nº 003-2008-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS se 
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 28592 - Ley que crea 
el Plan Integral de Reparaciones, el cual contiene, entre 
otros aspectos, los criterios necesarios para la ejecución 
de los Programas de Reparaciones establecidos por dicha 
Ley, así como la estructura y funcionamiento del Consejo 
de Reparaciones y del Registro Único de Víctimas a su 
cargo;

Que, resulta necesario efectuar modifi caciones al 
mencionado Reglamento con el fi n de hacer más dinámico 
y efi ciente el funcionamiento del Consejo de Reparaciones 
y del Registro Único de Víctimas;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28592; 
y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación de los artículos
Modifíquense los artículos 3º, 8º literal e), 14º, 15º, 

16º tercer párrafo, 18º, 24º primer párrafo, 26º, 31º, 32º 
literal e), 34º literal b), 38º literal a), 42º primer párrafo, 
43º, 44º primer y último párrafo, 45º literal j), 46º primer 
párrafo, 48º segundo párrafo, 52º literal c), 59º literal l), 
62º segundo párrafo, 64º, 65º, 66º, 72º literal e) y párrafo 
fi nal, 73º, 74º primer párrafo, 75º primer párrafo y 76º del 
Reglamento de la Ley Nº 28592 - Ley que crea el Plan 
Integral de Reparaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2006-JUS, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 3º.- Defi niciones
Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN
Es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada 

del seguimiento de las acciones y políticas del Estado 
en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la 
reconciliación nacional, creada por D.S. Nº 011-2004-
PCM, modifi cada por D.S. Nº 024-2004-PCM y D.S. Nº 
031-2005-PCM, cuya sigla es CMAN.

Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR
Es la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Creada 

por D.S. Nº 065-2001-PCM y modifi cada por D.S. Nº 101-
2001-PCM, cuya sigla es CVR.

Consejo de Reparaciones - CR
Es el Consejo de Reparaciones a cargo del Registro 

Único de Víctimas - RUV, a que se refi ere el artículo 9º 
de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones cuya 
sigla es CR.

Ley
Es la Ley Nº 28592 que crea el Plan Integral de 

Reparaciones.

Plan Integral de Reparaciones - PIR
Es el Instrumento técnico normativo que establece 

los principios, enfoques, objetivos, políticas y acciones 
que guían la acción del Estado para sus tres niveles de 
gobierno, en materia de reparación, a las víctimas de la 
violencia ocurrida durante el período comprendido entre 
mayo de 1980 y noviembre de 2000. La Ley y el presente 
Reglamento defi nen su estructura, desarrollo, ejecución y 
seguimiento, cuya sigla es PIR.

Principios
Son los valores y conceptos de carácter estratégico 

que orientan de manera integral el proceso de reparación 
desde su concepción hasta su realización y resultados.

Proceso de violencia
Es el período de violencia al que se refi ere el Informe 

Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Reparaciones
Son las acciones que realiza el Estado a favor de las 

víctimas del proceso de violencia a las que se refi ere el 
artículo 3º de la Ley, orientadas de manera expresa al 

reconocimiento de su condición de tales, y que tiene como 
objetivo permitir su acceso a la justicia, la restitución de 
sus derechos, la resolución de las secuelas derivadas de 
las violaciones a los derechos humanos y la reparación 
material y moral, específi ca o simbólica, por los daños 
sufridos.

Registro Único de Víctimas - RUV
Es el Registro a que se refi ere el artículo 9º de la Ley, 

que crea el Registro Único de Víctimas de la Violencia 
ocurrida durante el período de mayo de 1980 a noviembre 
de 2000, conforme a las conclusiones y recomendaciones 
del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 
cuya sigla es RUV.

Artículo 8º.- Criterios
(...)
d) Prioridad.
(...)

Artículo 14º.- Benefi ciarios del programa de 
restitución de derechos ciudadanos

Los benefi ciarios del Programa de restitución de 
derechos ciudadanos son todas aquellas personas 
inscritas en el Libro Primero del RUV.

Artículo 15º.- Modalidades
Las modalidades del Programa de restitución de 

derechos ciudadanos son:

a) Regularización de la situación jurídica de los 
desaparecidos;

b) Para las personas indebidamente requisitoriadas 
por terrorismo y traición a la patria, la regularización de su 
situación jurídica;

c) Para los indultados inocentes y las personas que 
han sufrido prisión sin condena, cuyos antecedentes 
policiales, judiciales y penales no han sido anulados, la 
anulación de los mismos;

d) Para las personas que resultaron indocumentadas 
a raíz del proceso de violencia, la regularización de la falta 
de documentación;

e) Para todos los benefi ciarios del PIR, la regularización 
de los derechos sucesorios y saneamiento legal de la 
propiedad mueble e inmueble;

f) Para todos los beneficiarios del PIR, la exoneración 
a través de la norma correspondiente, de las tasas 
judiciales, administrativas registrales, municipales, así 
como de otros costos que fueran necesarios para el 
cumplimiento de lo previsto en este Reglamento.

Artículo 16.- Intervención específi ca de las 
entidades públicas para la restitución de derechos 
ciudadanos

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel coordinará 
acciones con:

(...)
- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

a través de COFOPRI y la Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos, elaborarán coordinadamente un 
plan extraordinario y priorizado de saneamiento legal de 
la propiedad inmueble sea rural y/o urbana, que busque 
mantener la situación que existió antes del proceso de 
violencia.

(...)

Artículo 18º.- Benefi ciarios de reparaciones en 
educación

Son benefi ciarios del programa de reparaciones en 
educación los benefi ciarios individuales que por razón 
del proceso de violencia tuvieron que interrumpir sus 
estudios.

Artículo 24º.- Intervención específi ca de las 
entidades públicas para el programa de reparaciones 
en salud

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel coordinará 
acciones con el Ministerio de Salud, ESSALUD y las 
organizaciones de sanidad de las Fuerzas Armadas y 
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de la Policía Nacional del Perú, con el fi n de poner en 
marcha un programa de formación y capacitación de los 
profesionales en salud para el cumplimiento de los fi nes 
de este programa, a través de una unidad especializada 
para desarrollar dicho programa y ejecutar las acciones 
que corresponden.

(...)

Artículo 26º.- Benefi ciarios de reparaciones 
colectivas

Pueden ser benefi ciarios del programa de reparaciones 
colectivas las comunidades campesinas, nativas y otros 
centros poblados afectados por el proceso de violencia, 
así como los grupos organizados de desplazados no 
retornantes, provenientes de las comunidades afectadas, 
en sus lugares de inserción.

Artículo 31º.- Benefi ciarios de reparaciones 
simbólicas

Pueden ser benefi ciarios de este programa tanto las 
víctimas individuales del proceso de violencia, como los 
benefi ciarios colectivos.

Artículo 32º.- Modalidades
Constituyen modalidades del programa de 

reparaciones simbólicas, las siguientes:

(...)
e) La inclusión como Héroes por la Paz a las víctimas 

fallecidas inscritas en el RUV.
(...)

Artículo 34º.- Benefi ciarios del Programa de 
promoción y facilitación al acceso habitacional

Los benefi ciarios de este programa pueden ser los 
benefi ciarios individuales y colectivos:

(...)
b) Que enfrentan problemas de vivienda como secuela 

directa del proceso de violencia.

Artículo 38º.- Casos a ser considerados para 
determinar e identifi car a los benefi ciarios del 
programa de reparaciones económicas

Teniendo en cuenta los listados a que se hace 
referencia en el artículo 42º, el Consejo de Reparaciones 
determinará e identificará los beneficiarios del 
Programa de Reparaciones Económicas en los 
siguientes casos:

a) los familiares de las víctimas fallecidas y/o 
desaparecidas.

(...)

Artículo 42º.- Fuentes de información para 
determinar e identifi car a los benefi ciarios del 
programa de reparaciones económicas

La determinación e identifi cación de los benefi ciarios 
de este programa será realizada tomando como referencia 
principalmente, la información contenida, a la fecha de 
publicación del actual Reglamento, en los registros que a 
continuación se detallan:

(...)

Artículo 43º.- Presupuesto del Programa de 
Reparaciones Económicas

El programa de reparaciones económicas estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe 
para ello. En este sentido, se sujetará a los procesos y 
procedimientos establecidos en la Ley Nº 28411 y las leyes 
de presupuesto para el sector público que se aprueben 
anualmente. Para ello, el titular del Pliego Presidencia 
del Consejo de Ministros, con opinión favorable del 
Ministerio de Economía y Finanzas, deberá proponer en 
el presupuesto correspondiente a su pliego una partida 
especial para su fi nanciamiento.

Artículo 44º.- Exclusiones
La asignación de reparación económica se encontrará 

compensada o excluida, si ya se ha recibido algún 

benefi cio dinerario como medida de reparación por parte 
del Estado por:

(...)
Si el benefi ciario tiene derecho a recibir más de 

una medida de reparación económica, recibirá la más 
ventajosa.

Artículo 45º.- Víctimas
(...)
j) Prisión injusta por violación al debido proceso.

Artículo 46º.- Benefi ciarios
Son benefi ciarios de la Ley y del presente Reglamento 

aquellas víctimas directas e indirectas, familiares de las 
víctimas desaparecidas o fallecidas y grupos humanos que 
por la concentración de las violaciones masivas sufrieron 
violaciones a sus derechos humanos en forma individual, 
y quienes sufrieron daño en su estructura social mediante 
la violación de sus derechos colectivos.

(...)

Artículo 48º.- Identificación de los Benefi ciarios 
individuales

(...)
El Consejo de Reparaciones elaborará protocolos y 

guías metodológicas ofi ciales que se harán públicas para 
el registro de los benefi ciarios.

Artículo 52º.- Exclusiones de la condición de 
benefi ciarios

(...)

c) Las autoridades locales, funcionarios y servidores 
públicos, así como los miembros de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional del Perú, respecto de los benefi cios 
que hubieran recibido como medida de reparación en 
aplicación de normas especiales.

Cuando tengan trámite pendiente de conclusión 
para el otorgamiento de tales benefi cios, podrán optar 
por acceder a los que contempla la Ley Nº 28592 y el 
presente Reglamento.

En ningún caso podrá otorgarse doble benefi cio por el 
mismo concepto.

Artículo 59º.- Funciones generales y específi cas
(...)
Asimismo, como ente coordinador y supervisor del 

PIR, la CMAN tiene las siguientes funciones:
(...)
l. Proponer ante la Presidencia del Consejo de Ministros 

la lista de los miembros del Consejo de Reparaciones para 
su designación mediante Resolución Ministerial, conforme 
al artículo 63º del presente Reglamento.

(...)

Artículo 62º.- Organización
(...)
Tiene competencia para califi car y acreditar los 

expedientes sobre inscripción en el Registro Único de 
Víctimas y para conocer y resolver como instancia única 
respecto de los recursos impugnativos que se interpongan 
contra sus decisiones.

Artículo 64º.- Funciones
Son funciones del Consejo de Reparaciones las 

siguientes:

a) Dirigir el proceso de evaluación, califi cación y 
acreditación de la calidad de víctimas y benefi ciarios 
individuales y colectivos del PIR y la inscripción de los 
mismos en el RUV.

b) Acreditar a las víctimas y benefi ciarios para su 
inscripción en el RUV mediante Acuerdo de Consejo.

c) Aprobar y conducir la organización y el funcionamiento 
del RUV y de sus diversas bases de datos.

d) Aprobar su reglamento interno.
e) Aprobar los protocolos de funcionamiento y 

operación del RUV y del Consejo de Reparaciones.
f) Llevar y conservar el archivo de la documentación 
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con la que se sustenta la califi cación y acreditación de las 
víctimas y los benefi ciarios.

g) Proponer ante el Presidente del Consejo de 
Ministros la designación del Secretario Técnico.

h) Aprobar y emitir informes periódicos sobre el 
funcionamiento del RUV.

i) Entregar al Presidente del Consejo de Ministros y al 
Presidente de la CMAN la información que éstos soliciten, 
a fi n de presentar informes anuales de las acciones 
que lleve a cabo en aplicación de la Ley y el presente 
Reglamento a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso de la República.

j) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus objetivos.

Artículo 65º.- De la Presidencia del Consejo de 
Reparaciones

Son funciones del Presidente del Consejo de 
Reparaciones:

a) Representar al Consejo de Reparaciones y actuar 
como su portavoz ofi cial.

b) Coordinar con el Secretario Técnico el 
funcionamiento adecuado del Consejo.

c) Convocar y presidir las sesiones del Consejo.
d) Suscribir la documentación ofi cial, pudiendo delegar 

dicha función en el Secretario Técnico.
e) Proponer al Presidente del Consejo de Ministros, con 

el acuerdo del Consejo de Reparaciones, la suscripción 
de convenios con organismos de la cooperación y 
con instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales.

f) Coordinar la elaboración de los informes a 
presentarse al Presidente del Consejo de Ministros y al 
Presidente de la CMAN.

g) Adoptar las medidas que fueran necesarias 
para asegurar el efi caz cumplimiento de las funciones 
asignadas al Consejo.

Artículo 66º.- La Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones es 

el órgano de apoyo administrativo y técnico del Consejo y 
está a cargo de un Secretario Técnico designado mediante 
Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Son funciones del Secretario Técnico:

I. En relación con el apoyo administrativo y técnico:

a) Elaborar, expedir y suscribir los instrumentos y 
documentos necesarios para el funcionamiento del RUV 
dentro de las orientaciones adoptadas por el Consejo.

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por 
el Consejo y las directivas del Presidente.

c) Prestar al Consejo el apoyo que requiera para el 
normal desarrollo de sus actividades.

d) Representar administrativamente al Consejo.

II. En relación con los casos sobre los que exista 
información.

e) Consolidar y completar la información consignada 
en la base de datos fuentes de información del artículo 
72º del presente Reglamento, aplicando los criterios 
y protocolos específi cos aprobados por el Consejo de 
Reparaciones.

f) Elaborar los informes consolidados emitiendo 
opinión sobre estos casos y someterlos a consideración 
del Consejo de Reparaciones para su califi cación y 
certifi cación.

g) Ingresar toda la información pertinente en la base 
de datos del RUV.

III. En relación con casos que no aparecen en ninguna 
fuente de información pre existente:

h) Recolectar, recibir, organizar, consolidar y verifi car 
la información sobre estos casos, aplicando los criterios 
y protocolos específi cos aprobados por el Consejo de 
Reparaciones.

i) Elaborar los informes emitiendo opinión sobre los 
expedientes y elevarlos al Consejo de Reparaciones para 
su califi cación y certifi cación.

j) Ingresar toda la información pendiente en la base de 
datos del RUV.

Artículo 72º.- Fuentes de información del RUV
Son fuentes de información del RUV las siguientes:
(...)
e) Las Resoluciones Supremas y demás documentación 

del respectivo expediente, necesaria para la inscripción 
en el RUV de los benefi ciarios del indulto y derecho de 
gracia, otorgados al amparo de las Leyes Nºs. 26655 y 
27234, sin que ello implique una nueva evaluación de su 
caso.

(...)
La información que se entregue al Consejo de 

Reparaciones por las personas o grupos interesados 
tiene carácter de declaración jurada.

Artículo 73º.- Procedimientos generales para el 
registro, califi cación y acreditación

El procedimiento ante el Registro Único de Víctimas 
constará de las siguientes etapas:

a) Presentación de la solicitud o justificación 
para el inicio de oficio y formación del expediente.
Esta etapa comprende el recojo de las fichas respectivas 
y en la medida de lo posible, de documentación
pertinente.

b) Evaluación y Califi cación del expediente. Esta 
etapa comprende la verifi cación del correcto llenado de 
las fi chas y de la formación del expediente, así como la 
verifi cación de la correcta individualización de la víctima. 
Comprende también la evaluación de exclusión, el recojo de 
información o documentación complementaria, el análisis 
de toda la información y fi nalmente, la califi cación.

c) Acreditación. Es el proceso por el cual el Consejo 
de Reparaciones, según lo estable cido en el inciso b) del 
artículo 64º del presente reglamento, aprueba mediante 
Acuerdo de Consejo la inscripción de cada caso en el 
Registro Único de Víctimas.

d) Inscripción. Es la incorporación al Registro 
Único de Víctimas a las personas o grupos de personas 
considera das víctimas y/o benefi ciarios, según el caso.

e) Certifi cación. Es la emisión de documentos 
ofi ciales que sustentan la inscripción.

Artículo 74º.- Información para los casos de 
víctimas individuales

Para la identifi cación de las víctimas individuales se 
solicitará la siguiente información:

(...)

Artículo 75º.- Información para los casos de 
benefi ciarios colectivos

Para la identifi cación de los benefi ciarios colectivos se 
solicitará la siguiente información:

(...)

Artículo 76º.- Integración de otros registros
Para los efectos de la integración de los registros 

en virtud a lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Ley, la información 
de los registros creados en diversas entidades del sector 
público, mediante Ley, se integra al RUV previa verifi cación 
de acuerdo a los protocolos establecidos por el Consejo 
de Reparaciones, sin perjuicio del recojo y procesamiento 
de la información que se continúe obteniendo por dichos 
registros, la misma que se remitirá oportunamente a dicho 
Consejo.

El CR establecerá los protocolos específi cos para 
los fi nes del proceso de integración, el mismo que se 
hará teniendo en cuenta una evaluación del registro 
a ser integrado, los fi nes para los cuales fue creado o 
elaborado, los procedimientos con los que opera, la 
calidad de la información en la cual se basa el patrimonio 
documental y de información en general en la cual se 
sustenta. En cualquiera de los casos, los registros que no 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 21 de febrero de 2008366992

tengan mecanismos de verifi cación y califi cación no serán 
integrados al RUV.

En los casos de los registros creados mediante la Ley 
Nº 28223 y la Ley Nº 28413, así como los testimonios 
y bases de datos registrados por la CVR la información 
será integrada al RUV a medida que es procesada por las 
respectivas instituciones, en los casos que corresponda, 
previa verifi cación de acuerdo a los protocolos establecidos 
por el Consejo de Reparaciones.

Los otros registros existentes se someterán al proceso 
de verifi cación y califi cación del CR.

En tanto se elabore el Libro segundo del RUV se 
tomará como base el Censo por la Paz, sus actualizaciones 
y correcciones para las ejecuciones de las medidas de 
reparaciones colectivas.>>

Artículo 2º.- Incorporación de incisos y párrafos en 
artículos del reglamento

Incorpórense los literales e) y f) al artículo 6º, el literal 
e) al artículo 8º, un párrafo fi nal al artículo 16º, el literal 
m) al artículo 72º, dos párrafos fi nales al artículo 45º y 
un párrafo a los artículos, 69º, 74º y 75º del Reglamento 
de la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de 
Reparaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-
2006-JUS, de acuerdo al siguiente texto:

Artículo 6º.- Principios
Las entidades que se encuentran bajo el ámbito 

de la Ley y del presente Reglamento, así como todas 
las instituciones del sector público y los organismos 
y funcionarios encargados de su implementación, 
deberán respetar en todas las acciones de reparación, 
planeamiento y ejecución del PIR y del RUV los 
siguientes principios:

(...)
e) Simplifi cación
El acceso de las víctimas y benefi ciarios a las 

instancias responsables del Registro Único de Víctimas 
y el Plan Integral de Reparaciones deberá orientarse a 
la eliminación de etapas y requisitos que sean onerosos 
y no resulten estrictamente indispensables, privilegiando 
el cumplimiento de los fi nes del Plan Integral de 
Reparaciones sobre el cumplimiento de formalidades que 
no sean absolutamente necesarias.

f) Gratuidad
Los trámites y gestiones que los solicitantes realicen 

ante el Consejo de Reparaciones y ante la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel - CMAN son gratuitos.

Artículo 8º.- Criterios
La acción del Estado a través de las entidades bajo 

el ámbito de la Ley y del presente Reglamento y de las 
instituciones del sector público, organismos y funcionarios 
encargados de la implementación del PIR, deberán tomar 
en cuenta, al ejecutar y realizar las acciones de todos 
los programas que impulsa el Estado, aquellos valores, 
conceptos y procedimientos que orientan la administración 
y gestión de los programas y actos de reparación, 
conforme a los siguientes criterios:

(...)
e) Confi dencialidad
Implica que el derecho al acceso a la información 

recolectada durante el proceso de elaboración del RUV 
quedará restringido cuando ésta haya sido catalogada 
por el Consejo de Reparaciones como información 
confi dencial, en concordancia con lo estipulado por 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM.

Artículo 16º.- Intervención específi ca de las 
entidades públicas para la restitución de derechos 
ciudadanos

(...)
- Las entidades pertinentes, para la implementación 

del literal f) del artículo precedente.

Artículo 45º.- Víctimas
(...)
También tienen la condición de víctimas los familiares 

de las personas muertas o desaparecidas, siempre y 
cuando estas últimas hayan sido previamente acreditadas 
en el RUV por estar comprendidas en los incisos a), b) o 
c) del presente artículo.

No se consideran víctimas para los efectos específi cos 
de la Ley Nº 28592, del Plan Integral de Reparaciones 
y del Registro Único de Víctimas, los miembros de las 
organizaciones subversivas, conforme a lo establecido 
por el artículo 4º de la Ley.

Artículo 69º.- Objetivo General
(...)
Es requisito para acceder a cualquiera de las modalidades 

del PIR que tanto las víctimas individuales como los 
benefi ciarios colectivos estén registrados en el RUV.

Artículo 72º.- Fuentes de Información del RUV
(...)
m) Las otras fuentes que el Consejo de Reparaciones 

considere pertinentes.

Artículo 74º.- Información para los casos de 
víctimas individuales

(...)
El Consejo de Reparaciones, en casos debidamente 

justifi cados y mediante decisión motivada, podrá fl exibilizar 
la exigencia de algunos de los requisitos antes citados.

Artículo 75º.- Información para los casos de 
benefi ciarios colectivos

(...)
El Consejo de Reparaciones, en casos debidamente 

justifi cados y mediante decisión motivada, podrá fl exibilizar 
la exigencia de algunos de los requisitos antes citados.

Artículo 3º.- Derogación
Deróguese el artículo 39º del Reglamento de la Ley 

Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones 
- PIR, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS.

Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Justicia, el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra 
de la Mujer y Desarrollo Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte 
días del mes de febrero de dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

167153-4

Acceden a pedido de extradición 
activa de procesada y disponen su 
presentación al Gobierno de los Estados 
Unidos de América

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 025-2008-JUS

Lima, 20 de febrero de 2008
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Visto; el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados Nº 009-2008/COE-TC del 18 
de febrero de 2008, sobre la solicitud de extradición activa 
de la procesada TATHYANA GICELA CORTEZ GADEA 
formulada por el Trigésimo Tercer Juzgado Especializado 
en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Consultiva de fecha 7 de febrero de 
2008, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República declaró procedente la solicitud 
de extradición activa de la procesada TATHYANA GICELA 
CORTEZ GADEA, por la presunta comisión del delito contra 
la fe pública - falsedad ideológica en agravio de Luis Alberto 
Álvarez del Villar Sagi y el Estado (Exp. Nº 09-2008);

Que, mediante el Informe Nº 009-2008/COE-TC del 18 
de febrero de 2008, la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados propone acceder al pedido de 
extradición activa de la referida procesada;

Estando a lo dispuesto por el inciso 1) del Artículo 
514º del Código Procesal Penal, promulgado por el 
Decreto Legislativo Nº 957, el inciso 5) del Artículo 34º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
el Tratado de Extradición entre la República del Perú y 
los Estados Unidos de América, suscrito en Lima el 25 de 
julio de 2001, aprobado por el Congreso de la República 
mediante Resolución Legislativa Nº 27827 del 22 de 
agosto de 2002, vigente desde el 25 de agosto de 2003; 
y lo dispuesto en el literal “a” del Artículo 28º del Decreto 
Supremo Nº 016-2006-JUS;

En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del 
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acceder al pedido de extradición activa 
de la procesada TATHYANA GICELA CORTEZ GADEA, 
formulado por el Trigésimo Tercer Juzgado Especializado 
en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima 
y declarado procedente por la Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
por la presunta comisión del delito contra la fe pública - 
falsedad ideológica en agravio de Luis Alberto Álvarez del 
Villar Sagi y el Estado; y disponer su presentación por vía 
diplomática al Gobierno de los Estados Unidos de América 
de conformidad con el Tratado vigente y lo estipulado por 
las normas legales peruanas aplicables al caso.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por los Ministros de Justicia y de Relaciones 
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones
Encargada del despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

167153-6

RELACIONES EXTERIORES

Dejan sin efecto la R.S. N° 004-2008-
RE

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 059-2008-RE

Lima, 20 de febrero de 2008

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto la Resolución 
Suprema N° 004-2008-RE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones
Encargada del despacho del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

167153-7

Oficializan el IV Congreso Internacional 
y VII Congreso Peruano de Tecnología 
Médica “I Encuentro de las Instituciones 
Científicas”, a realizarse en la ciudad 
de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0229/RE

Lima, 13 de febrero de 2008

VISTO:

El ofi cio 155-2008-DVM/MINSA, de fecha 1 de 
febrero, mediante el cual el Viceministro de Salud, a 
nombre del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, solicita 
la ofi cialización del IV Congreso Internacional y VII 
Congreso Peruano de Tecnología Médica: “I Encuentro 
de las Instituciones Científi cas” a realizarse en la ciudad 
de Lima, los días 28 y 29 de febrero y 01 de marzo de 
2008.

CONSIDERANDO:

Que son objetivos de los mencionados eventos: 1) 
Comprometer al tecnólogo médico con las necesidades 
de salud del país; 2) Promover el ejercicio ético de 
la tecnología de la medicina; 3) Fomentar el uso 
y desarrollo de tecnologías propias, mediante la 
investigación científica y tecnológica; y 4) Promover 
el posicionamiento de las instituciones científicas de 
tecnología médica.

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto 
Supremo 001-2001-RE, de fecha 3 de enero del 2001 
y el inciso m) del artículo 5 del Decreto Ley 26112, Ley 
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores de 29 de 
diciembre de 1992.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ofi cializar el IV Congreso 
Internacional y VII Congreso Peruano de Tecnología 
Médica: “I Encuentro de las Instituciones Científi cas” 
a realizarse en la ciudad de Lima, los días 28 y 29 de 
febrero y 1 de marzo de 2008.

Artículo Segundo.- La presente resolución no 
irrogará gastos al Pliego Presupuestal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

165531-1



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 21 de febrero de 2008366994

Oficializan el “Perú: Octavo Simposium 
Internacional del Oro”, a realizarse en 
la ciudad de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0230/RE

13 de febrero de 2008

VISTO:

El ofi cio 0185-2008-MEM/DM de fecha 8 de febrero 
de 2008, mediante el cual el M}inistro de Energía y Minas 
solicita a nombre del Comité Aurífero de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía la ofi cialización 
del “Perú: Octavo Simposium Internacional del Oro”, a 
realizarse en la ciudad de Lima del 20 al 22 de mayo de 
2008;

CONSIDERANDO:

Que el referido Simposium tiene como objetivo 
principal, el promover el conocimiento del potencial de 
nuestros recursos auríferos y su importancia para los 
países en desarrollo;

Que igualmente, el Simposium difundirá las tendencias 
y perspectivas de la industria aurífera latina y promoverá 
nuevas inversiones y oportunidades de negocios en 
minería aurífera tanto en el Perú como en América 
Latina;

Que el Simposium resaltará el potencial geológico-
minero de América Latina y de manera especial el del 
Perú;

De conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 
Supremo Nº 001-2001-RE, de fecha 3 de enero del 2001 
y el inciso m) del artículo 5 del Decreto Ley Nº 26112, Ley 
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores de 29 de 
diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ofi cializar el “Perú: Octavo 
Simposium Internacional del Oro”, a realizarse en la 
ciudad de Lima, del 20 al 22 de mayo de 2008.

Artículo Segundo.- La presente Resolución no 
irrogará gastos al Pliego Presupuestal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

165531-2

Oficializan el “II Congreso Internacional 
de Enfermería en Emergencias y 
Desastres”, a realizarse en la ciudad de 
Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0231/RE

Lima, 13 de febrero de 2008

VISTO:

El ofi cio 1143-2007-DVM/MINSA de fecha 28 de 
diciembre de 2007, mediante el cual el Viceministro de 
Salud solicita a nombre de la Asociación Peruana de 
Enfermeros en Emergencias y Desastres, la ofi cialización 
del “II Congreso Internacional de Enfermería en 
Emergencias y Desastres”, a realizarse en la ciudad de 
Lima del 22 al 24 de febrero de 2008;

CONSIDERANDO:

Que el referido Congreso fortalecerá las capacidades 
del profesional de enfermería en situaciones de 
emergencia y desastres;

Que igualmente, el Congreso promoverá en la 
sociedad nuevos modelos de atención de enfermería 
en situaciones de emergencia y desastres, y dará a 
conocer el perfi l profesional de la enfermera emergencista 
aprobado por el Congreso de IBAMEUE en octubre de 
2007 en Chihuahua, México;

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto 
Supremo 001-2001-RE, de fecha 3 de enero del 2001 
y el inciso m) del artículo 5 del Decreto Ley 26112,Ley 
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores de 29 de 
diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ofi cializar el “II Congreso 
Internacional de Enfermería en Emergencias y Desastres” 
a realizarse en la ciudad de Lima, del 22 al 24 de febrero 
de 2008.

Artículo Segundo.- La presente Resolución no 
irrogará gastos al Pliego Presupuestal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

165531-3

Autorizan viaje de funcionarios 
diplomáticos a Francia y al Reino de los 
Países Bajos, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0234/RE

Lima, 14 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Suprema N° 357-2007-
RE, se nombró al Embajador en el Servicio Diplomático de 
la República Allan Wagner Tizón, como Agente Diplomático 
del Estado Peruano ante la Corte Internacional de Justicia 
en el caso sobre delimitación marítima entre Perú y 
Chile;

Que, es necesaria la presencia del Agente Diplomático 
peruano en la ciudad de París, República Francesa, para 
efectuar coordinaciones con la Embajada del Perú en ese 
país, del 23 al 25 de febrero de 2008;

Que, para el desarrollo de los temas a tratar, es 
necesaria la presencia de la Consejera en el Servicio 
Diplomático de la República Marisol Flavia  Agüero 
Colunga, Encargada de la Asesoría del señor Ministro para 
Asuntos de Derecho del Mar y del Segundo Secretario 
en el Servicio Diplomático de la República Juan José 
Plasencia Vásquez, funcionario de dicha dependencia, en 
la ciudad de París, República Francesa;

Que, los citados funcionarios viajarán vía terrestre 
(tren) a la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, 
el 26 de febrero de 2008, con la fi nalidad de efectuar 
coordinaciones con la Embajada del Perú en el Reino de 
los Países Bajos el 27 de febrero del presente año;

Teniendo en cuenta el Memorándum (AAM) N° 
AAM0092/2008, de la Asesoría del señor Ministro en 
Asuntos de Derecho del Mar, de 11 de febrero de 2008;

De conformidad con la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; los artículos 185º inciso g) 
y 190º del Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático 
de la República, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 130-2003-RE; en concordancia con el artículo 83º 
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
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Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; el inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley 
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, su 
modifi catoria la Ley Nº 28807, que establece que los viajes 
ofi ciales al exterior de servidores y funcionarios públicos se 
realicen en clase económica, y su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y el 
numeral 8.2 del artículo 8º de la Ley Nº 29142, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de los siguientes funcionarios diplomáticos, 
del 23 al 27 de febrero de 2008, a la ciudad de París, 
República Francesa; y a la ciudad de La Haya, Reino de 
los Países Bajos, a fi n de que efectúen coordinaciones 
con las Embajadas del Perú en los referidos países:

• Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Allan Wagner Tizón, Agente Diplomático del Estado 
peruano ante la Corte Internacional de Justicia en el caso 
sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile;

• Consejera en el Servicio Diplomático Marisol Flavia 
Agüero Colunga, Encargada de la Asesoría del Señor 
Ministro en Asuntos de Derecho del Mar; y,

• Segundo Secretario en el Servicio Diplomático de la 
República Juan José Plasencia Vásquez, funcionario de 
la Asesoría del señor Ministro en Asuntos de Derecho del 
Mar.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el viaje 
de los citados funcionarios diplomáticos, serán cubiertos 
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, afectando la Meta 00386 : Conducción de 
Líneas de Política Institucional, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
al término del mismo, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

US$

Tarifa
aeropuerto

US$
Allan
Wagner Tizón 2,195.00 260.00 5+2 1,820.00 30.25
Marisol Flavia 
Agüero Colunga 2,195.00 260.00 5+2 1,820.00 30.25
Juan José 
Plasencia Vásquez 2,195.00 260.00 5+2 1,820.00 30.25

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes al término de las referidas 
coordinaciones, los mencionados funcionarios diplomáticos 
deberán presentar ante el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe de las acciones realizadas durante 
el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

165534-1

SALUD

Designan Jefe del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas - INEN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 003-2008-SA

Lima, 20 de febrero del 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 086-2007/
MINSA del 26 de enero del 2007, se asignaron las 
funciones de Jefe del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas - INEN al Médico Cirujano Carlos Enrique 
Vigil Rojas, hasta que se apruebe el Cuadro de Asignación 
de Personal y se designe al titular;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 017-2007-SA, 
de fecha 6 de diciembre de 2007, se aprueba el Cuadro 
para Asignación de Personal del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas - INEN, Organismo Público 
Descentralizado del Ministerio de Salud;

Que, de acuerdo a lo señalado, se encuentra vacante 
el cargo de Jefe del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas - INEN, siendo conveniente designar al 
profesional propuesto en el cargo antes citado;

De conformidad con lo previsto en el numeral 9º 
del artículo 1º de la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y 
Designación de Funcionarios Públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como Jefe del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, 
Organismo Público Descentralizado del Ministerio de 
Salud, al Médico Cirujano Carlos Santiago VALLEJOS 
SOLOGUREN.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

HERNÁN GARRIDO-LECCA M.
Ministro de Salud

167153-8

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Adecuan concesión otorgada mediante 
R.M. Nº 928-2005-MTC/03 al régimen 
de concesión única en área que 
comprende todo el territorio de la 
República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 164-2008-MTC/03

Lima, 14 de febrero de 2008

VISTA, la solicitud registrada con Expediente Nº 2007-
043469, presentada por la empresa G.C. MULTICABLE 
E.I.R.L. en su calidad de concesionaria del servicio público 
de distribución de radiodifusión por cable en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico, para que se le adecúe la 
concesión otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 
928-2005-MTC/03 al régimen de concesión única para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 928-2005-
MTC/03, se otorgó a la empresa G.C. MULTICABLE 
E.I.R.L. 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 Puente 
Piedra, de la provincia y del departamento de Lima; 
suscribiéndose el respectivo contrato de concesión el 23 
de marzo de 2006;
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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; y 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 
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 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 la concesionaria 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 Informe Nº 106-2008-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 la empresa 
G.C. MULTICABLE 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, el Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC, la Ley Nº 28737 y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC;

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 928-2005-MTC/03 a la empresa 
G.C. MULTICABLE E.I.R.L. 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 928-2005-MTC/03.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de adecuación al 
régimen de concesión única a celebrarse con la empresa 
G.C. MULTICABLE E.I.R.L., 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 928-2005-
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 la concesionaria 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

166267-1

Adecuan concesión otorgada mediante 
R.M. Nº 089-2004-MTC/03 al régimen 
de concesión única en área que 
comprende todo el territorio de la 
República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 165-2008-MTC/03

Lima, 14 de febrero de 2008

VISTA, la solicitud registrada con Expediente Nº 
2007-034533, presentada por la empresa LEYSAT 
TELECOMUNICACIONES S.A.C. en su calidad de 
concesionaria del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico 
u óptico, para que se le adecúe la concesión otorgada 
mediante Resolución Ministerial Nº 089-2004-MTC/03 
al régimen de concesión única para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 089-
2004-MTC/03, se otorgó a la empresa LEYSAT 
TELECOMUNICACIONES S.A.C. 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 Huayllay, de la provincia de 
Pasco en el departamento de Pasco; suscribiéndose el 
respectivo contrato de concesión el 30 de abril de 2004;

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; y 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 
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 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 la concesionaria 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 Informe Nº 111-2008-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 la empresa 
LEYSAT TELECOMUNICACIONES 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, el Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC, la Ley Nº 28737 y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC;

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 089-2004-MTC/03 a la empresa 
LEYSAT TELECOMUNICACIONES S.A.C. 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 089-2004-MTC/03

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de adecuación al 
régimen de concesión única a celebrarse con la empresa 
LEYSAT TELECOMUNICACIONES S.A.C., 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 089-
2004-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 la concesionaria 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

166268-1

Adecuan concesión otorgada mediante 
R.M. N° 011-2003-MTC/03 al régimen de 
concesión única en área que comprende 
todo el territorio de la República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 166-2008-MTC/03

Lima, 14 de febrero de 2008

VISTA, la solicitud con registro P/D Nº 055521, 
presentada por la señora AMADA CATALINA AZAÑEDO 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 21 de febrero de 2008366998

ESPINOLA DE VARGAS en su calidad de concesionaria 
del servicio público de distribución de radiodifusión 
por cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico, 
para que se le adecue la concesión otorgada mediante 
Resolución Ministerial Nº 011-2003-MTC/03 al régimen de 
concesión única para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 011-2003-
MTC/03, se otorgó a la señora AMADA CATALINA 
AZAÑEDO ESPINOLA 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 Ascope, de la provincia de Ascope, del departamento 
de La Libertad; suscribiéndose el respectivo contrato de 
concesión el 20 de febrero de 2003;

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; y 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 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 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 la concesionaria 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 los Informes Nºs. 495-2007-MTC/27, 
080-2008-MTC/27 y 129-2008-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 la señora 
AMADA CATALINA AZAÑEDO ESPINOLA DE VARGAS;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC, la Ley Nº 28737 y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
021-2007-MTC;

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 011-2003-MTC/03 a la señora 
AMADA CATALINA AZAÑEDO ESPINOLA DE VARGAS, 
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 011-
2003-MTC/03.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de adecuación al 
régimen de concesión única a celebrarse con la señora 
AMADA CATALINA AZAÑEDO ESPINOLA DE VARGAS, 
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 011-2003-MTC/03, manteniéndose sus 
obligaciones, derechos y plazos. 

Artículo 3º.- Autorizar a la Dirección 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 firmar 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 la concesionaria 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

166310-1
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Modifican Nota P41 del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 176-2008 MTC/03

Lima, 18 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-93-TCC, establece en su artículo 57º, que el espectro 
radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones 
limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; 
cuya utilización y otorgamiento de uso a particulares se 
debe efectuar en las condiciones señaladas en la Ley y 
su Reglamento;

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 020-2007-MTC, dispone en su artículo 
199º, que corresponde al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la administración, atribución, asignación 
y el control del espectro radioeléctrico;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 187-2005-
MTC/03, se aprobó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias – PNAF, documento técnico normativo que 
contiene los cuadros de atribución de frecuencias y la 
clasifi cación de usos del espectro radioeléctrico;

Que, por Resolución Viceministerial Nº 518-2002-
MTC/15.03, se designó a los miembros del Comité 
Consultivo del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, 
encargado de realizar los estudios y propuestas técnicas 
relacionados a dicho Plan;

Que, con fecha 27 de enero de 2008, se publicó 
en el Diario Ofi cial El Peruano el proyecto de norma 
que establece la utilización de las bandas 385 - 386 
MHz y 395 - 396 MHz para prestar servicios públicos 
de telecomunicaciones a entidades públicas con fi nes 
de seguridad pública o de atención en situaciones de 
emergencia o de socorro; en aras de salvaguardar la vida 
y/o los bienes de las personas; habiéndose recibido y 
evaluado los comentarios de los interesados;

Que, el citado Comité Consultivo mediante Informe 
Nº 03-2008-MTC-CCPNAF, recomienda la modifi cación 
de la Nota P41 del PNAF, a fi n de establecer que las 
bandas 385 – 386 MHz y 395 – 396 MHz están atribuidas 
para prestar servicios públicos de telecomunicaciones 
a título secundario a las entidades públicas, con fi nes 
de seguridad pública o de atención en situaciones de 
emergencia o de socorro; en aras de salvaguardar la vida 
y/o los bienes de las personas;

Que, la referida propuesta se condice con la 
atribución de la banda de 380 – 400 MHz en Europa y 
las recomendaciones emitidas por la European Radio 
Commission (ERC) y el European Telecommunications 
Standard Institute (ETSI); asimismo se sustenta en los 
objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
de promover el uso efi ciente del espectro radioeléctrico;

Que, en tal sentido corresponde modifi car el Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27791 
y los Decretos Supremos Nºs. 013-93-TCC y 020-2007-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car la Nota P41 del Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias - PNAF, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 187-2005-MTC/03, la 
cual tendrá el siguiente texto:

“P41
(...)
Las bandas 385 - 386 MHz y 395 - 396 MHz 

están atribuidas para prestar servicios públicos de 
telecomunicaciones a título secundario a entidades 
públicas, con fi nes de seguridad pública o de atención 

en situaciones de emergencia o de socorro; en aras de 
salvaguardar la vida y/o los bienes de las personas”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

166266-1

Otorgan concesión interprovincial 
a Expreso Los Chankas S.R.L. para 
efectuar servicio de transporte regular 
de personas en la ruta Tambopata - 
Nasca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1002-2008-MTC/15

Lima, 30 de enero de 2008

VISTOS: los expedientes de registros Nºs. 2007-
042497, 2007-042497-A, 2007-042497-B y el P/D 
Nº 001228, organizados en torno al otorgamiento de 
concesión interprovincial para efectuar servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en la ruta: 
Tambopata - Nazca y viceversa, solicitado por la empresa 
EXPRESO LOS CHANKAS S.R.L.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa EXPRESO LOS CHANKAS S.R.L. 
- en adelante La Empresa - al amparo de lo dispuesto en 
el Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, solicitó 
lo siguiente:

a) Concesión interprovincial para efectuar servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en la ruta: 
Tambopata - Nazca y viceversa, con las unidades de 
placas de rodaje VG-2238 (1997) y VG-7835 (2006).

b) Renuncia a la habilitación vehicular de las unidades 
de placa de rodaje VG-2238 y VG-7835 de la concesión 
de ruta: Andahuaylas - Cusco y viceversa.

Que, el artículo 58º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2004-MTC, prescribe que la Dirección 
General de Circulación Terrestre (ahora Dirección de 
General de Transporte Terrestre), otorgará concesión 
interprovincial para transporte interprovincial regular de 
personas de ámbito nacional;

Que, La Empresa, al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, 
presenta entre otros los siguientes documentos:

- Fotocopia del Testimonio de Escritura Pública del 
Contrato de Arrendamiento Financiero del vehículo 
de placa de rodaje VG-7835, suscrito con el BANCO 
CONTINENTAL el 17 de julio de 2006, por un plazo 
de veinte cuatro (24) meses; así como, fotocopia 
del Testimonio de Escritura Pública de Aclaración y 
Declaración del contrato en mención, suscrito entre las 
mismas partes, con fecha 24 de julio de 2006, por la cual 
se específi ca que el vehículo de placa de rodaje VG-7835 
fue objeto de dicho contrato.

Que, la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre, en el Informe Nº 877-2008-MTC/15.02.2 
expresa que la ruta: Tambopata - Nazca y viceversa, no 
se encuentra comprendida en el mandato de suspensión 
de otorgamiento de nuevas concesiones, dispuesta en la 
Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC ni en lo dispuesto en 
el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC, dado 
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que el itinerario solicitado, no incluye ninguna de las vías 
comprendidas en dicha suspensión; asimismo señala que 
La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, actualizado 
por Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y las 
condiciones de acceso establecidos en el acotado 
Reglamento, para el otorgamiento de la concesión de ruta 
solicitada.

Que, asimismo en el Informe señalado en el 
considerando anterior, La Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre, menciona que La Empresa ha 
cumplido con poner en conocimiento de la Administración, 
la conclusión de la habilitación de los siguientes vehículos 
según detalle:

- Unidades de placa de rodaje VG-2238 y VG-7835 de 
la concesión de ruta: Andahuaylas - Cusco y viceversa, 
otorgada mediante Resolución Directoral Nº 45-2001-
MTC/15.18 de fecha 15 de enero de 2001.

Que, además se indica en el Informe antes acotado 
que, se ha verifi cado que el número de serie del vehículo 
VG- 2238 indicado en la fotocopia de la tarjeta de propiedad 
(fs. 61), Certifi cado de Operatividad Nº 003554 (fs. 62) y 
Certifi cado de Constatación de Características Nº 001365 
(fs. 68) es: 9BWYTAHT8SDB74658, el mismo que difi ere 
en un digito con la información del Registro Nacional de 
Transporte de Personas, lo consignado en la tarjeta de 
propiedad presentada por la Empresa en procedimientos 
precedentes y que obra en nuestros archivos (fs.79) 
y con lo señalado en el Certifi cado de Constatación de 
Características Nº 001298 inicialmente adjuntado por la 
recurrente (fs. 32), en los cuales se señala el número de 
serie: 9BWYTAHT6SDB74658; por lo cual la recurrente 
deberá presentar Certifi cado de DIPROVE, a fi n de tener 
certeza sobre el número de serie correcto;

Que, del mismo modo, la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre señala en el Informe Nº 877-2008-
MTC/15.02.2, que la unidad de placa de rodaje VG-7835 
es de año de fabricación 2006, es decir a la fecha tiene 
más de un año de antigüedad, por lo que de conformidad 
con lo dispuesto en el inc) c del artículo 85º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes y el TUPA-
MTC vigente, La Empresa deberá presentar previa a la 
expedición de la Tarjeta Única de Circulación de la unidad 
en referencia, el Certifi cado de Operatividad vigente de 
ésta;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 209-2007-EF de 
fecha 22 de diciembre del 2007, se estableció que para el 
año 2008, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
será de tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3.500);

Que, teniendo en consideración la Teoría de los 
Hechos Cumplidos incorporado a nuestro ordenamiento 
jurídico mediante la Ley de Reforma Constitucional Nº 
28389, que modifi có el artículo 103º de la Constitución 
Política del Perú de 1993, que señala: “... la ley, desde 
su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (...)”, 
por lo que, al momento de resolver los procedimientos se 
deberá aplicar la ley que se encuentre vigente;

Que en este sentido, la Dirección de Servicios 
de Transporte Terrestre recomienda en el Informe en 
mención que, La Empresa deberá reintegrar el monto que 
corresponda teniendo en consideración el valor de la UIT 
vigente, previa a la expedición de las Tarjetas Únicas de 
Circulación;

Que, son aplicables al presente caso, los principios de 
presunción de veracidad, de informalismo, razonabilidad 
y de privilegio de controles posteriores establecidos en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 
27444;

Que, en consecuencia, es necesario dictar las medidas 
administrativas correspondientes;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27791 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC 
y sus modifi catorias, Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y su actualización dispuesta por Resolución 
Ministerial Nº 644-2007-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia a la habilitación 
vehicular de los vehículos de placas de rodaje VG-2238 y 
VG-7835 de la concesión de ruta: Andahuaylas - Cusco y 
viceversa, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) 
del artículo 91º del Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 
009-2004-MTC; en consecuencia, declarar concluida 
las habilitaciones de los vehículos antes mencionados, 
debiendo retirarse del registro correspondiente.

Artículo Segundo.- Otorgar a favor de la empresa 
EXPRESO LOS CHANKAS S.R.L., la concesión 
interprovincial para efectuar servicio de transporte 
interprovincial regular de personas en la ruta: Tambopata 
- Nazca y viceversa, por el período de diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
Resolución, de acuerdo a los siguientes términos:

RUTA : TAMBOPATA - NAZCA y 
viceversa

ORIGEN : TAMBOPATA
DESTINO : NAZCA
ITINERARIO : Santa Rosa - Mazuco 

- Puente Inambari - San 
Gabán - Ollachea - Macusani 
- Azangaro - Juliaca - 
Pucará - Ayaviri - Sicuani 
- Urcos - Cusco - Abancay 
- Andahuaylas - Pampachiri 
- Puquio.

ESCALA COMERCIAL : Andahuaylas.
FRECUENCIAS : Una (1) semanal en cada 

extremo de ruta
FLOTA VEHICULAR : Dos (2) ómnibus
FLOTA OPERATIVA : Un (1) ómnibus de placa de 

rodaje VG-2238 (1997)
FLOTA DE RESERVA : Un (1) ómnibus de placa de 

rodaje VG-7835 (2006)
HORARIOS : Salida de Tambopata: Jueves 

a las 15:00 horas.
 Salida de Nazca, Domingos a 
las 19:00 horas.

Artículo Tercero.- La Dirección de Servicios 
de Transporte Terrestre deberá inscribir la presente 
autorización en el Registro Nacional de Transporte de 
Personas.

Artículo Cuarto.- La empresa EXPRESO LOS 
CHANKAS S.R.L. deberá presentar Certifi cado de 
Operatividad vigente del vehículo de placa de rodaje VG-
7835, al tener dicha unidad mas de un año de antigüedad; 
respecto del vehículo de placa de rodaje VG-2238 deberá 
adjuntar Certifi cado de DIPROVE a fi n de corroborar el 
número de serie de este vehículo, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución; así como cumplir con abonar el reintegro 
del monto que corresponda, teniendo en consideración 
la UIT vigente; y fecho, expídase las Tarjetas Únicas de 
Circulación de dichas unidades.

Artículo Quinto.- La presente Resolución deberá ser 
publicada por la empresa EXPRESO LOS CHANKAS 
S.R.L. en el Diario Ofi cial “El Peruano” dentro de los treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha en que 
la autoridad competente expidió la orden de publicación.

Artículo Sexto.- La empresa EXPRESO LOS 
CHANKAS S.R.L. iniciará el servicio dentro de los treinta 
(30) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la fecha de publicación de la presente Resolución. De 
no iniciar el servicio dentro del plazo mencionado en este 
artículo o de no cumplir con efectuar la publicación de la 
presente autorización conforme al plazo señalado en el 
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artículo anterior, se declarará la caducidad de la concesión 
interprovincial.

Artículo Sétimo.- La empresa EXPRESO LOS 
CHANKAS S.R.L. a la culminación de la vigencia del 
contrato de Arrendamiento Financiero a que se hace 
referencia en la parte considerativa de la presente 
Resolución, está obligada dentro de los treinta (30) días 
hábiles posteriores de producido el hecho, sin previa 
notifi cación, a presentar ante la autoridad competente, 
fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo a su 
nombre o la documentación que acredite que la vigencia 
del respectivo contrato ha sido prorrogado o ampliado.

Artículo Octavo.- Encargar la ejecución de la presente 
Resolución a la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LINO DE LA BARRERA L.
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

162136-1

VIVIENDA

Dan por concluida designación de 
Director de Ingeniería del ex PARSSA, 
hoy Programa “Agua para Todos”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 034-2008-VIVIENDA

Lima, 20 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, es necesario dar por concluida la designación 
de don Manuel Beltrán Paz como Director de Ingeniería 
del entonces Programa de Apoyo a la Reforma del Sector 
Saneamiento – PARSSA, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, hoy Programa “Agua para 
Todos”, cargo considerado de confi anza;

 De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nos. 
27594 y 27792 y el Decreto Supremo No. 002-2002-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la  designación de don Manuel Beltrán Paz, en el cargo de 
Director de Ingeniería del entonces Programa de Apoyo a la 
Reforma del Sector Saneamiento – PARSSA, del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hoy Programa 
“Agua para Todos”, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

166766-1

Designan Director de Ingeniería del 
Programa “Agua para Todos”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 035-2008-VIVIENDA

Lima, 20 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza de 
Director de Ingeniería del Programa “Agua para Todos”, 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nos. 

27594 y 27792 y el Decreto Supremo No. 002-2002-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar, a partir de la fecha, al 
Ingeniero Guillermo Alberto Francisco Eduardo Tejeda 
Gratta, en el cargo de confi anza de Director de Ingeniería 
del Programa “Agua para Todos”.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

166766-2

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Designan magistrados que participarán 
en el Curso Intensivo de la Maestría en 
Magistratura, a realizarse en Argentina

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 042-2008-CE-PJ

Lima, 6 de febrero de 2008

VISTO:

El Ofi cio Nº 066-2008-UCPMSJ/PJ cursado por 
el Coordinador del Proyecto de Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, este Órgano mediante Resolución 
Administrativa Nº 236-2007.CE-PJ, de fecha 26 de 
setiembre del año próximo pasado, aprobó el Convenio 
Marco de Cooperación sobre capacitación Judicial por 
intermedio de la Maestría en Magistratura y el Convenio 
Específi co de Cooperación Académica en programas 
de capacitación entre el Poder Judicial y la Facultad de 
derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina;

Segundo: Que, en ese contexto la Facultad de de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ha 
programado llevar a cabo el Curso Intensivo de la Maestría 
en Magistratura del 25 al 29 de febrero del presente año, en 
la ciudad de Buenos Aires, el mismo que comprenderá los 
siguientes Módulos: Negociación y Mediación en los Procesos 
Judiciales, Argumentación y Razonamiento Judicial, Derecho 
Constitucional, Derecho Internacional y Gestión Judicial;

Tercero: Que, en tal sentido siendo necesario que 
los magistrados del Poder Judicial posean permanente 
actualización académica, y teniendo en cuenta que dentro del 
presupuesto institucional existe un rubro para capacitación, 
es conveniente designar a 15 magistrados de las distintas 
Cortes Superiores de Justicia del país para que asistan al 
mencionado certamen;

Cuarto: Que, al respecto, el Coordinador del Proyecto 
de los Servicios de Justicia, informa el estar en capacidad 
de fi nanciar el costo de los pasajes de ida y vuelta a los 
magistrados que se designen; en consecuencia, por el 
contenido de los temas sobre los cuales versará el Curso 
Intensivo de la Maestría en Magistratura, es del caso sufragar 
los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de los 
magistrados participantes, cubriendo cada uno de ellos el 
costo de la inscripción;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus 
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atribuciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 
241º, inciso 3, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, en sesión ordinaria de la fecha, sin la 
intervención del señor Consejero Antonio Pajares Paredes 
por encontrarse de licencia, por unanimidad,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los siguientes 
magistrados para que participen en el Curso Intensivo de 
la Maestría en Magistratura, organizado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
a realizarse en dicha ciudad del 25 al 29 de febrero del 
presente año; concediéndoseles la licencia con goce de 
haber respectiva:

• Víctor Ticona Postigo, Vocal Titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República.

• Fernanda Bazán Sánchez, Presidenta de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca.

• Gregorio Gonzalo Meza Mauricio, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Ica.

• Carlos Fernández Echea, Vocal Titular de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco.

• Bonifacio Meneses Gonzáles, Vocal Titular de la 
Corte Superior de Justicia de Ica.

• Carlos Arias Lazarte, Vocal Titular de la Corte 
Superior de Justicia de Lima.

• Wilbert Mercado Arbieto, Vocal Titular de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto.

• Luis Alberto Cevallos Vegas, Vocal Titular de la Corte 
Superior de Justicia de Piura.

• María Luisa Apaza Panuera, Vocal Titular de la Corte 
Superior de Justicia del Santa.

• Pablo Díaz Piscoya, Vocal provisional de la Corte 
Superior de Justicia de Tumbes.

• Néstor Palomino Cotrina, Juez Titular de la Corte 
Superior de Justicia del Callao.

• Claudia Barrantes Carrillo, Juez Titular de la Corte 
Superior de Justicia del Callao.

• Augusto Ruidias Farfán, Juez Titular de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad.

• Clara Mosquera Vásquez, Juez Titular de la Corte 
Superior de Justicia Lima Norte.

• Jonatan Orlando Basagoitia Cardenas, Juez Titular 
de la Corte Superior de Justicia Lima Norte

Artículo Segundo.- Los gastos de traslado, 
alojamiento y alimentación de cada magistrado designado 
estarán a cargo de la Gerencia General del Poder Judicial, 
de acuerdo al siguiente detalle:

• Gastos de traslado US$ 200.00
• Viáticos US$ 1,000.00

Artículo Tercero.- La Unidad de Coordinación de 
Proyectos cubrirá los gastos de pasajes, ida y vuelta, de 
los magistrados designados; correspondiendo a cada 
participante asumir el costo de inscripción al certamen.

Artículo Cuarto.- Los nombrados magistrados 
presentarán al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial informe 
documentado sobre la realización del referido certamen, 
dentro de los 15 días posteriores a su conclusión.

Artículo Quinto.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Gerencia General del 
Poder Judicial, Proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
de Justicia, e interesados, para su conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

SONIA TORRE MUÑÓZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

166839-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Exoneran de proceso de selección 
la contratación de servicios para la 
implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal en los Distritos 
Judiciales de Tacna y Moquegua

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 044-2008-P-PJ

Lima, 20 de febrero de 2008

VISTOS:

Los Memorándums Nºs. 431 y 489-2008-SL-GAF-
GG/PJ de la Subgerencia de Logística de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, el Informe Nº 012-2008-OI-
GG-PJ y el Memorándum Nº 183-2008-OI-GG-PJ de la 
Ofi cina de Infraestructura, el Informe Nº 003-2008-LARL-
GI-GG/PJ y el Memorándum Nº 052-2008-GI-GG de la 
Gerencia de Informática, el Informe Nº 088-2008-OAL-
GG/PJ de la Ofi cina de Asesoría Legal de la Gerencia 
General del Poder Judicial, mediante los cuales se 
plantea la exoneración del proceso de selección para el 
acondicionamiento de ambientes, servicio de cableado 
estructurado, así como el servicio de interconexión de 
dependencias jurisdiccionales en la Sede Central de las 
Cortes Superiores de Justicia de Tacna y Moquegua, para 
la implementación del Nuevo Código Procesal Penal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 957 se promulgó 
el Código Procesal Penal, estableciendo en su Primera 
Disposición Final de las Disposiciones Complementarias 
que entrará en vigencia progresivamente en los 
diferentes Distritos Judiciales según calendario ofi cial; 
posteriormente, por Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS 
se estableció que el Código Procesal Penal entrará en 
vigencia el 01 de abril del año en curso, en los Distritos 
Judiciales de Tacna y Moquegua;

Que, en ese sentido, por Resolución Administrativa del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Nº 013-2008-CE-PJ, 
publicada el 26 de enero del año en curso en el Diario Ofi cial 
El Peruano, se ha dispuesto, entre otros, la conversión y 
creación de diversos órganos jurisdiccionales penales de 
los Distritos Judiciales de Tacna y Moquegua, así como 
la asignación de competencias a distintas dependencias 
para que conozcan procesos bajo el Código Procesal 
Penal;

Que, por su parte, la Subgerencia de Logística de la 
Gerencia de Administración y Finanzas ha efectuado los 
trámites pertinentes a fi n de incluirse en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio presupuestal 
2008, diversos procesos de selección para la adquisición 
y contratación de bienes y servicios necesarios para el 
adecuado funcionamiento de estas dependencias que 
tramitarán procesos penales bajo las disposiciones 
establecidas en el citado Código Adjetivo;

Que, de la revisión del referido instrumento de 
gestión fl uye, entre otros, el proceso de Adjudicación 
Directa Pública para la contratación del servicio de 
acondicionamiento de ambientes para el Nuevo Código 
Procesal Penal en la Sede Central del Distrito Judicial 
de Tacna, con un valor estimado de S/. 133 028,02 
(Ciento Treintitrés Mil Veintiocho y 02/100 Nuevos Soles); 
asimismo, el proceso de Adjudicación Directa Pública 
para la contratación del servicio de cableado estructurado 
en dicha Sede Judicial, por el valor estimado de S/. 130 
000,00 (Ciento Treinta Mil y 00/100 Nuevos Soles);

Que, con relación a la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua, se ha incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones, entre otros, el proceso 
de Adjudicación Directa Pública para la contratación 
del servicio de acondicionamiento de ambientes para la 
implementación del Código Procesal Penal en la provincia 
de Mariscal Nieto, con un valor estimado de S/. 149 874,19 
(Ciento Cuarentinueve Mil Ochocientos Setenticuatro y 
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19/100 Nuevos Soles); del mismo modo, se ha incluido 
el proceso de Adjudicación Directa Selectiva para la 
contratación del servicio de interconexión de dependencias 
jurisdiccionales, por la suma de S/. 40 000,00 (Cuarenta 
Mil y 00/100 Nuevos Soles) y el servicio de cableado 
estructurado (adquisición e instalación de Red LAN) para 
las áreas administrativas y jurisdiccionales por la suma de 
S/. 80 000,00 (Ochenta Mil y 00/100 Nuevos Soles);

Que, atendiendo a que la vigencia del Código Procesal 
Penal en los Distritos Judiciales de Tacna y Moquegua se 
iniciará el 01 de abril del año 2008, según lo dispuesto 
por Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS, la Ofi cina de 
Infraestructura así como la Gerencia de Informática de la 
Gerencia General, en coordinación con la Subgerencia de 
Logística, señalan que no se cuenta con el plazo sufi ciente 
para la convocatoria de los procesos de selección referidos 
en los párrafos precedentes, resultando por tanto inviable 
la ejecución física de los trabajos de adecuación, cableado 
estructurado así como la interconexión de dependencias 
jurisdiccionales antes descritos; por tal razón, atendiendo 
a su vez que por Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fi scal 2008, se han otorgado los 
recursos indispensables para la presente implementación, 
y a fi n de no perjudicar el normal desarrollo de las 
labores propias de la función jurisdiccional conforme a lo 
previsto en el nuevo Código Procesal Penal, se solicita se 
declare en situación de desabastecimiento inminente la 
contratación de los referidos servicios, como una medida 
excepcional y por el período de 25 días calendario;

Que, al respecto, cabe referir que según lo dispone el 
artículo 76º de la Carta Magna, las obras y la adquisición 
de suministros con utilización de fondos o recursos 
públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y 
licitación pública, así como también la adquisición o 
la enajenación de bienes; añadiendo además que la 
contratación de servicios y proyectos cuya importancia y 
cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por 
concurso público. La ley establece el procedimiento, las 
excepciones y las respectivas responsabilidades;

Que, en concordancia con lo antes glosado, el 
ordenamiento vigente en materia de contrataciones y 
adquisiciones gubernamentales, constituido por la Ley 
Nº 26850, su modifi catoria Ley Nº 28367, el Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, establece las adquisiciones 
o contrataciones que por sus especiales características 
se encuentran exoneradas de procesos de selección;

Que, como puede advertirse, el ordenamiento 
jurídico no deja de reconocer que ante determinadas 
circunstancias, es necesario fl exibilizar la regla, para 
permitir su adecuación a la realidad, atendiendo a otro 
valor administrativo: la efi ciencia de la contratación, 
disponiendo así las denominadas adquisiciones o 
contrataciones exoneradas de procesos de selección;

Que, el artículo 19º del Texto Unico Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, en su inciso c), 
contempla la exoneración de los procesos de selección, 
para adquisiciones y contrataciones que se realicen en 
Situación de Desabastecimiento Inminente;

Que, conforme al artículo 21º de la acotada norma, 
la Situación de Desabastecimiento Inminente es 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 y 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;

Que, asimismo, el artículo 141º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
establece que no se encuentran comprendidas dentro 
de la Situación de Desabastecimiento Inminente las 
adquisiciones o contrataciones para cubrir necesidades 
complementarias y administrativas de la Entidad; que, 
la necesidad de los bienes, servicios u 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 períodos 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, analizados los antecedentes y demás 
documentación adjunta, se evidencia que nos 
encontramos frente a un apremio concreto e inmediato, en 
la medida en que siendo inminente la puesta en vigencia 
del Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de 
Tacna y Moquegua, el acondicionamiento de ambientes, 
el cableado estructurado así como el servicio de 
interconexión de dependencias jurisdiccionales no puede 
ser suspendido ni postergado, habida cuenta que se 
requiere contar con ambientes acorde a los lineamientos 
establecidos en el nuevo Código Procesal Penal, dada 
la conversión de sedes y creación de nuevos órganos 
jurisdiccionales;

Que, conforme a la Opinión Nº 022-2007/GNP, del 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado - CONSUCODE, bastaría entre otros, la presencia 
de una necesidad que no podría ser atendida si se espera 
los resultados del proceso de selección correspondiente, 
para que se justifi que o resulte procedente una contratación 
o adquisición por exoneración;

Que, en ese sentido, a fi n de garantizar el debido 
funcionamiento de las dependencias penales de la Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Tacna así 
como del Distrito Judicial de Moquegua y dado el escaso 
período con el que se cuenta, se concluye que se ha 
presentado la Situación de Desabastecimiento Inminente 
prevista en el inciso c) del artículo 19º del Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, resultando necesario por ende, tomar una 
acción inmediata para contratar lo indispensable y en el 
período necesario; en tanto que las demás contrataciones 
y adquisiciones para dicha implementación se efectuarán 
convocando los respectivos procesos de selección;

Que, mediante Informe Nº 012-2008-OI-GG-PJ y 
Memorándum Nº 183-2008-OI-GG-PJ la Ofi cina de 
Infraestructura de la Gerencia General, en coordinación 
con la Subgerencia de Logística de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, sustenta técnicamente la 
necesidad de exonerar del respectivo proceso de selección, 
la adecuación y acondicionamiento de ambientes en la 
Sede Central de Tacna y en la provincia de Mariscal Nieto 
del Distrito Judicial de Moquegua, la misma que no puede 
ser suspendida, habida cuenta que para el 1 de abril 
del año en curso, las instalaciones deben encontrarse 
debidamente adecuadas, de tal modo que los órganos 
jurisdiccionales que conozcan casos penales lleven a cabo 
sus labores con total normalidad; por su parte, la Gerencia 
de Informática a través del Informe Nº 003-2008-LARL-GI-
GG/PJ y el Memorándum Nº 052-2008-GI-GG-PJ, justifi ca 
técnicamente la necesidad de exonerar del respectivo 
proceso de selección, la contratación del servicio de 
cableado estructurado en la Sede Central de la Corte 
Superior de Tacna, así como el servicio de interconexión 
de dependencias jurisdiccionales y cableado estructurado 
(adquisición e instalación de la Red LAN) para las áreas 
administrativas y jurisdiccionales en la Corte Superior de 
Moquegua;

Que, la Ofi cina de Asesoría Legal de la Gerencia 
General a través del Informe Nº 088-2008-OAL-GG-PJ, 
opina por la procedencia de la declaración en Situación de 
Desabastecimiento Inminente, al considerar que el apremio 
es concreto e inmediato, resultando indispensable realizar 
acciones inmediatas para contratar lo imprescindible, por 
el período necesario, lo cual debe ser autorizado por el 
Titular del Pliego, derivado de una exoneración, como una 
medida temporal ante un hecho de excepción;

Que, la Subgerencia de Logística en coordinación 
con la Subgerencia de Planes y Presupuesto de la 
Gerencia de Planifi cación ha señalado la disponibilidad 
presupuestal para la contratación materia de la presente 
resolución, con cargo a la Fuente de Financiamiento: 
Recursos Ordinarios;

Que, habiéndose revisado y encontrado conforme 
el Informe Nº 012-2008-OI-GG-PJ y Memorándum Nº 
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183-2008-OI-GG-PJ de la Ofi cina de Infraestructura de 
la Gerencia General, el Informe Nº 003-2008-LARL-GI-
GG/PJ y el Memorándum Nº 052-2008-GI-GG-PJ de la 
Gerencia de Informática, los Memorándums Nºs. 431 y 
489-2008-SL-GAF-GG-PJ, de la Subgerencia de Logística 
de la Gerencia de Administración y Finanzas, así como el 
Informe Legal Nº 088-2008-OAL-GG-PJ que sustentan 
la exoneración del respectivo proceso de selección, se 
concluye la conveniencia de aprobarse la misma, como 
una medida temporal;

Que, el artículo 20º del Texto Unico Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, establece que las 
adquisiciones y contrataciones exoneradas del respectivo 
proceso de selección, se realizarán mediante acciones 
inmediatas, debiendo remitirse copia de la Resolución y 
los informes sustentatorios a la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, según lo dispuesto por el artículo 147º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, la resolución que aprueba la exoneración 
deberá publicarse en el Diario Ofi cial El Peruano, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión; y, 
adicionalmente, deberá publicarse a través del SEACE;

Que, el artículo 148º del citado Reglamento, precisa 
que la Entidad efectuará las adquisiciones o contrataciones 
mediante acciones inmediatas, requiriéndose invitar 
a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla con las 
características y condiciones establecidas en las Bases, 
la misma que podrá ser obtenida, por cualquier medio 
de comunicación, incluyendo el facsímil y el correo 
electrónico;

Que, como parte del proceso de desconcentración 
de las adquisiciones y contrataciones implementada en 
nuestra Institución, la Subgerencia de Logística señala 
que las contrataciones materia de la presente exoneración 
sean llevados a cabo por la Administración de las 
Cortes Superiores de Justicia de Tacna y Moquegua, 
respectivamente, dada la inmediatez y la urgencia con 
que se requiere realizar dichas contrataciones;

Que, de otro lado, el inminente desabastecimiento 
exige disponer el inicio de las medidas conducentes a 
la determinación de las responsabilidades que pudieran 
recaer en los funcionarios y/o servidores de la Institución 
que pudieran resultar involucrados, de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 47º del Texto Unico Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;

Por las consideraciones expuestas y de conformidad 
con lo previsto por los artículos 19º, 20º y 21º del Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, en concordancia con los artículos 141º, 146º, 147º 
y 148º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, y en uso de las facultades conferidas 
por Ley;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR en Situación de 
Desabastecimiento Inminente la contratación de los 
siguientes servicios, para la implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de 
Tacna y Moquegua: Servicio de acondicionamiento 
de ambientes en la Sede Central del Distrito Judicial 
de Tacna, por el valor referencial ascendente a S/. 
133 028,02 (Ciento Treintitrés Mil Veintiocho y 02/100 
Nuevos Soles); Servicio de cableado estructurado 
para la Sede Judicial de Tacna, por el valor referencial 
de S/. 130 000,00 (Ciento Treinta Mil y 00/100 Nuevos 
Soles); Servicio de acondicionamiento de ambientes 
en la provincia de Mariscal Nieto del Distrito Judicial de 
Moquegua, por el valor referencial de S/. 149 874,19 
(Ciento Cuarentinueve Mil Ochocientos Setenticuatro 
y 19/100 Nuevos Soles); Servicio de interconexión de 
dependencias jurisdiccionales en la Corte Superior 
de Moquegua por el valor referencial de S/. 32 725,00 
(Treintidós Mil Setecientos Veinticinco y 00/100 Nuevos 
Soles), así como el servicio de cableado estructurado 
(adquisición e instalación de Red LAN) para las áreas 
administrativas y jurisdiccionales de la Sede Judicial 

de Moquegua, por el valor referencial de S/. 80 000,00 
(Ochenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), con cargo a la 
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y por el 
período de 25 días calendario.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Administración 
de las Cortes Superiores de Justicia de Tacna y Moquegua 
realicen las contrataciones correspondientes a sus Sedes, 
conforme al detalle referido en el Artículo Primero de la 
presente resolución, a través de acciones inmediatas, 
debiendo observar para ello lo dispuesto por el Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM y demás modifi catorias.

Artículo Tercero.- Los Contratos que se suscriban 
como consecuencia de la presente exoneración, por 
la Presidencia de las Cortes Superiores antes citadas, 
deberán observar las disposiciones referidas en el artículo 
anterior, debiendo además cumplir con los requisitos, 
condiciones, formalidades y garantías que establece la 
ley.

Artículo Cuarto.- La Gerencia de Personal y Escalafón 
Judicial deberá iniciar las acciones conducentes a la 
determinación de las responsabilidades que pudieran recaer 
en los funcionarios y/o servidores cuya conducta hubiese 
originado la confi guración de esta causal, de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 47º del Texto Unico Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM.

Artículo Quinto.- Disponer que la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Gerencia General del 
Poder Judicial, haga de conocimiento de la Contraloría 
General de la República y del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la presente 
resolución y los informes que la sustentan, dentro del 
plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

FRANCISCO ARTEMIO TÁVARA CÓRDOVA
Presidente del Poder Judicial

166794-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

ANR - CONSEJO NACIONAL

PARA LA AUTORIZACION

DE FUNCIONAMIENTO

DE UNIVERSIDADES

Modifican Art. 2º del Reglamento 
de Funcionamiento, Evaluación 
y Certificación Institucional de 
Universidades y Escuelas de Postgrado 
bajo competencia del CONAFU

RESOLUCIÓN Nº 028-2008-CONAFU

Lima, 29 de enero del 2008

VISTOS; la Resolución N° 100-2005-CONAFU de 
fecha 23 de marzo del 2005, la Ley N° 27444 de fecha 10 
de abril del 2001, el Informe Legal N° 336-2007-CONAFU-
CJ de fecha 23 de Octubre del 2007 y el Acuerdo Nº 004-
2008-CONAFU de la Sesión Extraordinaria del Pleno del 
CONAFU de fecha 9 de enero del 2008, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
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(CONAFU) como órgano autónomo de la Asamblea 
Nacional de Rectores, teniendo como atribución la de 
evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento provisional o defi nitivo de las nuevas 
universidades a nivel nacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 
literal “g” de la Ley Nº 26439, son atribuciones del CONAFU: 
g) Elaborar la reglamentación que señale los requisitos, 
procedimientos y plazos, para la autorización provisional 
o defi nitiva de funcionamiento y para la  evaluación de las 
universidades con autorización provisional; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
35  inciso “a” del Estatuto del CONAFU, aprobado por 
Resolución Nº 189-2006-CONAFU de fecha 13 de Julio 
del 2006, “Son funciones de la Comisión Jurídica: a) 
Analizar, opinar y formular recomendaciones en materia 
de legislación universitaria, en la aplicación de la Ley 
Universitaria  Nº 23733, Ley de creación del CONAFU 
Nº 26439 y del Decreto Legislativo N° 882 y otras 
concernientes a las funciones del CONAFU;

Que, por Resolución Nº 100-2005-CONAFU de fecha 
23 de Marzo del 2005, se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento, Evaluación y Certifi cación  Institucional 
de Universidades y Escuelas de Postgrado bajo 
competencia del CONAFU;

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 
del Reglamento del CONAFU, aprobado por Resolución 
Nº 100-2005-CONAFU de fecha 23 de Marzo del 2005, 
“Los Procedimientos que regula el Reglamento: a) El 
Funcionamiento y gobierno de las nuevas universidades y 
escuelas de posgrado no perteneciente a una universidad, 
durante el período de evaluación  y certifi cación 
institucional bajo la competencia de CONAFU; b) La 
evaluación permanente de las nuevas universidades y 
escuelas de posgrado no perteneciente a una universidad 
en proceso de formación, hasta autorizar o denegar su 
funcionamiento defi nitivo. La autorización defi nitiva del 
funcionamiento se concederá después de la evaluación 
mínima de cinco años académicos, siempre que la 
evaluación haya sido  satisfactoria y se encuentre con una 
promoción de graduados; c) El proceso de Evaluación 
Institucional con fi nes de certifi cación institucional, 
así como de sus titulaciones (Autoevaluación anual, 
Evaluación Externa Externa por Expertos y Certifi cación); 
d) El Cierre y Liquidación de una universidad y escuelas de 
posgrado que no pertenece a universidades, cuyo grado 
de desarrollo e implementación no permiten asegurar los 
niveles de calidad mínima comprometida en su Proyecto 
de Desarrollos Institucional aprobado”;

Que, el artículo 191° de la  Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General de fecha 10 de 
abril del 2001, establece “En los procedimientos iniciados 
a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla 
algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca 
su paralización por treinta días, la autoridad de ofi cio o 
a solicitud del administrado declarará el abandono del 
procedimiento. Dicha resolución deberá ser notifi cada 
y contra ella procederán los recursos administrativos 
pertinentes”;

Que, con Informe Legal N° 336-2007- CONAFU-CJ de 
fecha 23 de Octubre del 2007, la Comisión Jurídica opina y 
recomienda al Pleno del CONAFU se modifi que el artículo 
2 del Reglamento del CONAFU, aprobado por Resolución 
Nº 100-2005-CONAFU de fecha 23 de Marzo del 2005, 
por cuanto el abandono del procedimiento puede ser 
declarado como tal en los siguientes supuestos: 1) Cuando 
se haya dispuesto como apercibimiento, procediendo 
dicha aclaración siempre que vencido el plazo otorgado 
por la administración, el administrado no haya cumplido 
el requerimiento, recomendando que el apercibimiento 
haya sido por resolución, siendo más factible de aplicarse 
en la etapa de evaluación de proyectos universitarios. 2) 
Por el transcurso de tiempo previsto en la norma que lo 
regula, en este caso la disposición genérica del artículo 
191° de la  Ley N° 27444 no debería aplicarse a los 
procedimientos administrativos de este Consejo, pues 
los procedimientos administrativos del CONAFU son 
procedimientos especiales y se rigen por leyes especiales; 
por lo que recomienda se debería implementar de acuerdo 
a la naturaleza de los procedimientos de autorización, de 
adecuación, de cambio de denominación y otros, de la 
siguiente manera : “El CONAFU podrá declarar de ofi cio 

el abandono de estos procedimientos administrativos si 
transcurrido tres (3) meses consecutivos o seis (6) meses 
acumulados, contados desde la última actuación de la 
autoridad universitaria (o en su caso de la promotora), o 
después de efectuado un requerimiento por el CONAFU, 
el administrado no ha efectuado ningún acto de impulso 
del procedimiento. Solo  se consideran actos de impulso 
aquellos directamente destinados a la consecución del 
procedimientos en sus diferentes etapas”;

Que, en concordancia con los fi nes del CONAFU, por 
Acuerdo Nº 004-2008-CONAFU el Pleno del CONAFU 
en su sesión extraordinaria de fecha 9 de enero del 
2008, dispone modifi car el Artículo 2 del Reglamento de 
Funcionamiento, Evaluación y Certifi cación  Institucional de 
Universidades y Escuelas de Postgrado bajo competencia 
del CONAFU, aprobado por Resolución Nº 100-2005-
CONAFU de fecha 23 de Marzo del 2005, el cual quedó 
ampliado de la siguiente manera: “Los Procedimientos que 
regula el Reglamento: a) El Funcionamiento y gobierno 
de las nuevas universidades y escuelas de posgrado no 
perteneciente a una universidad, durante el período de 
evaluación  y certifi cación institucional bajo competencia 
de CONAFU; b) La evaluación permanente de las nuevas 
universidades y escuelas de posgrado no perteneciente a 
una universidad en proceso de formación, hasta autorizar 
o denegar su funcionamiento defi nitivo. La autorización 
defi nitiva del funcionamiento se concederá después de la 
evaluación mínima de cinco años académicos, siempre 
que la evaluación haya sido  satisfactoria y se cuente con 
una promoción de graduados; c) El proceso de Evaluación 
Institucional con fi nes de certifi cación institucional, 
así como de sus titulaciones (Autoevaluación anual, 
Evaluación Externa Externa por Expertos y Certifi cación); 
d) El Cierre y Liquidación de una universidad y escuelas de 
posgrado que no pertenecen a universidades, cuyo grado 
de desarrollo e implementación no permiten asegurar los 
niveles de calidad mínima comprometida en su Proyecto 
de Desarrollos Institucional aprobado. El CONAFU podrá 
declarar de ofi cio el abandono de estos procedimientos 
administrativos si transcurrido tres (3) meses consecutivos 
o seis (6) meses acumulados, contados desde la última 
actuación de la autoridad universitaria (o en su caso de 
la Promotora), o después de efectuado un requerimiento 
por el CONAFU, el administrado no ha efectuado ningún 
acto de impulso del procedimiento. Solo  se consideran 
actos de impulso aquellos directamente destinados a la 
consecución del procedimiento en sus diferentes etapas”;

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- MODIFICAR el Artículo 2 
del Reglamento de Funcionamiento, Evaluación y 
Certifi cación  Institucional de Universidades y Escuelas 
de Postgrado bajo competencia del CONAFU, aprobado 
por Resolución Nº 100-2005-CONAFU de fecha 23 
de Marzo del 2005, el cual quedó ampliado de la 
siguiente manera: “Los Procedimientos que regula 
el Reglamento: a) El Funcionamiento y gobierno de 
las nuevas universidades y escuelas de posgrado no 
perteneciente a una universidad, durante el período de 
evaluación  y certifi cación institucional bajo competencia 
de CONAFU; b) La evaluación permanente de las nuevas 
universidades y escuelas de posgrado no perteneciente a 
una universidad en proceso de formación, hasta autorizar 
o denegar su funcionamiento defi nitivo. La autorización 
defi nitiva del funcionamiento se concederá después de la 
evaluación mínima de cinco años académicos, siempre 
que la evaluación haya sido  satisfactoria y se cuente con 
una promoción de graduados; c) El proceso de Evaluación 
Institucional con fi nes de certifi cación institucional, 
así como de sus titulaciones (Autoevaluación anual, 
Evaluación Externa Externa por Expertos y Certifi cación); 
d) El Cierre y Liquidación de una universidad y escuelas de 
posgrado que no pertenecen a universidades, cuyo grado 
de desarrollo e implementación no permiten asegurar los 
niveles de calidad mínima comprometida en su Proyecto 
de Desarrollos Institucional aprobado. 

El CONAFU podrá declarar de ofi cio el abandono de 
estos procedimientos administrativos si transcurrido tres 
(3) meses consecutivos o seis (6) meses acumulados, 
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contados desde la última actuación de la autoridad 
universitaria (o en su caso de la Promotora), o después 
de efectuado un requerimiento por el CONAFU, el 
administrado no ha efectuado ningún acto de impulso del 
procedimiento.

Solo  se consideran actos de impulso aquellos 
directamente destinados a la consecución del 
procedimiento en sus diferentes etapas”;

Artículo Segundo.- Déjese sin efecto toda disposición 
que se oponga a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RAFAEL SERAFÍN CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Presidente

CARMELA DEL PILAR ALAY PAZ 
Secretaria General

166262-1

Admiten a trámite Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto 
de Universidad Peruana Santo Tomás 
de Aquino de Ciencia e Integración

RESOLUCIÓN Nº 035-2008-CONAFU

Lima, 29 de Enero del 2008

VISTOS; la Carta S/N presentada en fecha 25 de 
Octubre del 2007, el Ofi cio Nº 201-2007-CONAFU-CDAA 
de fecha 26 de Noviembre del 2007, el Informe Legal Nº 
003-2008-CONAFU-CJ de fecha 04 de Enero del 2008, y 
el Acuerdo Nº 021-2008-CONAFU de la sesión del Pleno 
del CONAFU de fecha 25 de Enero del 2008, y; 

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
(CONAFU) como órgano autónomo de la Asamblea 
Nacional de Rectores, teniendo como atribución la de 
evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento provisional o defi nitivo de las nuevas 
universidades a nivel nacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
10 inc. “t” del Estatuto del CONAFU, aprobado por 
Resolución Nº 189-2006-CONAFU del 13 de Julio del 
2006, Son atribuciones del Pleno del CONAFU: Cumplir 
las funciones que por Ley, Estatuto o Reglamentos 
corresponda al Pleno; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 14 del 
Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades y Escuelas de Postgrado no pertenecientes 
a Universidades bajo competencia del CONAFU, 
aprobado por Resolución Nº 196-2004-CONAFU de fecha 
7 de Octubre de 2004, con la solicitud de autorización 
de funcionamiento provisional, el administrado deberá 
presentar el Proyecto de Desarrollo Institucional…”;

Que, el artículo 21º del texto normativo antes referido, 
regula: “el procedimiento se establece con la presentación 
de la solicitud de Autorización de Funcionamiento 
de Universidades (CONAFU), previo pago de la tasa 
administrativa para evaluación de admisión a trámite de la 
solicitud… Si el expediente se encuentra conforme o se han 
subsanado las observaciones dentro del plazo otorgado, 
el funcionario responsable de mesa de partes, ingresará 
ofi cialmente el expediente y lo remitirá a la Secretaría 
General para que remita la parte a) a la Consejería de 
Asuntos Académicos y la parte b) a la Comisión Jurídica 
(CJ), quienes dispondrán de cinco días calendario para 
evaluar si los requisitos de admisibilidad se ajustan a las 
normas del CONAFU.  Si los informes son favorables, se 
iniciará el procedimiento corriendo los plazos y términos 
establecidos en el presente reglamento; si el informe 
fuera desfavorable se otorgará a la promotora el plazo de 
cinco días hábiles para que subsane las defi ciencias de 
admisibilidad encontradas, en su defecto se expedirá la 
resolución que declara su inadmisibilidad;

Que, de conformidad con el artículo 22 de la referida 
norma, con los dictámenes favorables la Secretaría General 

solicitará a la Promotora el pago de la tasa administrativa 
para la evaluación del Proyecto, programando una 
entrevista de los promotores y miembros de la Comisión 
Organizadora propuesta con una comisión de Consejeros 
del Pleno, con la fi nalidad de conocer sobre su hoja de vida 
documentada, su vinculación con la actividad académica, 
su identifi cación y compromiso con el Proyecto de 
Desarrollo Institucional. Luego el expediente será puesto 
en consideración del Pleno del Consejo para su admisión 
a trámite;

Que, por Carta S/N presentada en fecha 25 de 
Octubre del 2007, el Presidente de la Organización 
Educativa Santo Tomás de Aquino, presenta el Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad 
Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración, 
para su autorización de funcionamiento;

Que, por Ofi cio Nº 201-2007-CONAFU-CDAA de 
fecha 26 de Noviembre del 2007, el Consejero de 
Asuntos Académicos opina que el Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Universidad Peruana Santo 
Tomás de Aquino de Ciencia e Integración  se encuentra 
conforme a lo señalado y exigido en la reglamentación 
pertinente, establecida por el CONAFU, debiendo 
admitirse a trámite el referido proyecto;

Que, por Informe Legal Nº 003-2008-CONAFU-CJ de 
fecha 04 de Enero del 2008, la Comisión Jurídica opina 
porque se admita a trámite la solicitud presentada por la 
Organización  Educativa Santo Tomás de Aquino S.A.C;

Que, con fecha 24 de enero del 2008, se llevó a cabo 
la entrevista de los Promotores y Comisión Organizadora 
propuesta del Proyecto de Universidad Peruana Santo 
Tomás de Aquino de Ciencia e Integración, con los 
miembros del Pleno del CONAFU, en cumplimiento con el 
artículo 22° de la Resolución N° 196-2004-CONAFU;

Que, el Pleno del CONAFU en su sesión de fecha 25 
de Enero del 2008, por Acuerdo Nº 021-2008-CONAFU 
admite a trámite el Proyecto de Desarrollo Institucional del 
Proyecto de Universidad Peruana Santo Tomás de Aquino 
de Ciencia e Integración, presentado por la Organización 
Educativa Santo Tomás de Aquino S.A.C.;

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ADMITIR a trámite el Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad 
Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración, 
presentado por la Organización  Educativa Santo Tomás 
de Aquino S.A.C..

Artículo Segundo.- CONFORMAR la Comisión 
Califi cadora encargada de evaluar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto de la Universidad 
Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración, 
la cual estará integrada por: 

Nombre Cargo

Elio Leoncio Delgado Azañero Presidente

Raúl Sebastián Guerra Villanueva Secretario

Pedro Luís Ortiz Oblitas Vocal

Artículo Tercero.- Prosígase con el trámite de la 
solicitud de Aprobación del Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Universidad Peruana 
Santo Tomás de Aquino de Ciencias e Integración, de 
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de 
Autorización de Funcionamiento de Universidades y 
Escuelas de Postgrado no pertenecientes a Universidades 
bajo competencia del CONAFU, aprobado por Resolución 
Nº 196-2004-CONAFU de fecha 7 de Octubre de 2004 y 
toda la normatividad vigente del CONAFU. 

Artículo Cuarto.- Solicitar a la Asamblea Nacional 
de Rectores dar trámite a los actos administrativos que 
permitan la ejecución de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RAFAEL SERAFÍN CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Presidente

CARMELA DEL PILAR ALAY PAZ 
Secretaria General

166264-1
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CONTRALORIA GENERAL

Aprueban “Directiva para la 
Fiscalización posterior aleatoria de 
los procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA de la Contraloría 
General de la República”

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 069-2008-CG

Lima, 20 de febrero de 2008

Visto, la Hoja de Recomendación Nº 01-2008-CG/
CFP del Comité designado mediante Memorando Circular 
Nº 003-2008-CG/VC, mediante la cual se propone la 
aprobación de la “Directiva para la Fiscalización posterior 
aleatoria de los procedimientos administrativos contenidos 
en el TUPA de la Contraloría General de la República”;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 096-2007-
PCM, se establecieron las normas y lineamientos 
aplicables a las acciones de fi scalización posterior en 
los procedimientos administrativos sujetos a aprobación 
automática o evaluación previa; habiéndose previsto en 
su Segunda Disposición Complementaria y Transitoria 
que las entidades a que se refi ere el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, entre las que se encuentra 
la Contraloría General de la República, deberán dictar 
las normas específi cas para la implementación de la 
fi scalización posterior, dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días hábiles contados desde la publicación de la citada 
norma;

Que, en dicho contexto, mediante Memorando Circular 
Nº 003-2008-CG/VC, la Vicecontralora General de la 
República, designó a los integrantes del Comité encargado 
de proponer la normativa a que se hace referencia en el 
considerando precedente;

Que, por el documento del visto, se propone la 
aprobación de la Directiva que contiene las disposiciones 
que deben cumplir las unidades orgánicas de la Contraloría 
General de la República para la fi scalización posterior 
aleatoria de los procedimientos administrativos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA de este Organismo Superior de Control;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 32º 
de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 03-
2008-CG/SGE “Directiva para la Fiscalización posterior 
aleatoria de los procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA de la Contraloría General de la 
República”, la misma que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Tecnologías y Sistemas de Información la publicación 
de la presente Resolución y la Directiva aprobada, en 
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal de la Contraloría General de la República (www.
contraloria.gob.pe).

Artículo Tercero.- La Directiva aprobada por la 
presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de la publicación a que se refi ere el artículo 
precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

167146-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan delegación de funciones 
registrales a la Oficina de Registro 
de Estado Civil que funciona en la 
Municipalidad del Centro Poblado La 
Ramada

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 067-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 14 de febrero de 2008.

VISTOS: el Informe N° 000001-2007/SGGORC/
GRC/RENIEC de la Sub Gerencia de Gestión Operativa 
de Registros Civiles y el Informe N° 000016-2008-GRC/
RENIEC emitido por la Gerencia de Registros Civiles;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 015-98-PCM, 
se aprobó el Reglamento de Inscripciones del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, norma que 
precisa que el Sistema Registral lo conforma el conjunto 
de órganos y personas del Registro que tienen a su cargo 
la ejecución de los procedimientos administrativos de 
inscripción, y que las Ofi cinas Registrales se encuentran 
encargadas del procesamiento registral y demás funciones 
inherentes al Registro de Estado Civil, facultándose a la 
Jefatura Nacional la creación y autorización de las que 
fueren necesarias;

Que, la Ofi cina Registral que funciona en la 
Municipalidad del Centro Poblado a que se refi eren los 
informes del Visto, ha formalizado el expediente para 
la delegación de funciones registrales, el cual ha sido 
califi cado positivamente por la Sub Gerencia de Gestión 
Operativa de los Registros Civiles y por la Gerencia de 
Registros Civiles, órgano técnico normativo en materia 
registral, correspondiendo aprobar la delegación 
mencionada, a fi n de establecer la vinculación funcional 
respectiva; y,

Estando a las facultades conferidas por la Ley 
N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar, en vía de regularización, la 
delegación de las funciones registrales establecidas en 
los literales a, b, c, i, l, m, n, o y q del artículo 44° de 
la Ley N° 26497; así como las acciones administrativas 
que correspondan para llevar adelante tal delegación, 
a la Ofi cina de Registro de Estado Civil que funciona 
en la Municipalidad del Centro Poblado La Ramada, 
distrito de Llama, provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca.

Artículo 2°.- El Jefe de la Ofi cina de Registro de Estado 
Civil que funciona en la Municipalidad del Centro Poblado 
referido, queda encargado de las funciones registrales 
cuya delegación se autoriza; así como de las acciones 
administrativas que correspondan, para llevar adelante la 
delegación funcional dispuesta, ceñida a la normatividad 
sustantiva y registral vigente, bajo la supervisión y control 
del RENIEC.

Artículo 3°.- El RENIEC, a través de la Sub 
Gerencia de Gestión Operativa de los Registros Civiles, 
proporcionará los Libros de Nacimiento, Matrimonio 
y Defunción, a la Ofi cina Registral que funciona en la 
Municipalidad del Centro Poblado La Ramada, cuya 
delegación de facultades registrales se aprueba con 
la presente Resolución; correspondiendo a dicha Sub 
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Gerencia, orientar e impartir instrucciones a ésta, a fi n 
que el procedimiento registral se realice en concordancia 
con las normas legales, reglamentarias y administrativas, 
que regulan las inscripciones en los Registros de Estado 
Civil.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

167041-1

MINISTERIO PUBLICO

Modifican el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno

RESOLUCIÓN DE JUNTA
DE FISCALES SUPREMOS

Nº 033-2008-MP-FN-JFS

Lima, 19 de febrero del 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 018-2008-MP-FN-JFS 
de fecha 25 enero de 2008, la Junta de Fiscales Supremos, 
designó a los Jefes de las Ofi cinas Desconcentradas de 
Control Interno a nivel nacional;

Que, a efectos de asegurar la acción efi caz y oportuna 
en materia de control institucional, mediante Resolución 
de Junta de Fiscales Supremos Nº 014-2008-MP-FN-JFS 
de fecha 16 de enero de 2008, se procedió a integrar 
en algunos casos a los Órganos Desconcentrados de 
Control;

Que, en atención a dicha integración, el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema 
de Control Interno, aprobado por Resolución de Junta 
de Fiscales Supremos Nº 071-2005-MP-FN de fecha 3 
noviembre de 2005, debe ser adecuado a la integración 
de competencias funcionales dispuestas, a fi n de viabilizar 
y adecuar el procedimiento de los Órganos de Control 
integrados;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Decreto Legislativo Nº 052 Ley Orgánica del Ministerio 
Público y de conformidad con el Acuerdo Nº 1063 
adoptado por unanimidad, en sesión extraordinaria de 
Junta de Fiscales Supremos de fecha 14 de febrero de 
2008.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car los Artículos 26º y 42º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, aprobado por Resolución de 
Junta de Fiscales Supremos Nº 071-2005-MP-FN-JFS, en 
los términos siguientes:

“Artículo 26º.- INICIO
El procedimiento disciplinario contra los fi scales 

se abre de ofi cio o por queja verbal o escrita del 
agraviado.

La presentación de las quejas y/o denuncias por parte 
de los ciudadanos, que residan fuera del Distrito Judicial 
sede de la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno, 
se podrán efectuar a través del Fiscal Superior Decano 
del lugar de su domicilio, el mismo que, en el término de 
veinticuatro horas deberá remitir la queja y/o denuncia a la 
Jefatura de la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno 
competente, por el medio más rápido de comunicación, 
indicando la fecha de su presentación. De igual modo, y a 
elección del quejoso o denunciante se podrá presentar la 
documentación, pruebas y demás recaudos que considere 

necesario ante el Fiscal Superior Decano del lugar de su 
domicilio.”

“Artículo 42º.- APELACION
La resolución fi nal emitida por las Ofi cinas 

Desconcentradas son apelables ante la Ofi cina Central, 
dentro de los cinco días hábiles de notifi cada más el 
término de la distancia.

Quienes residan fuera del distrito judicial de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno, podrán presentar el 
recurso respectivo, por el mismo medio o vía prevista en 
el Artículo 26 del presente Reglamento.

La resolución que en primera instancia expida 
el Jefe de la Oficina Central de Control Interno es 
apelable, en el mismo término, ante la Junta de 
Fiscales Supremos.

Consentida la resolución que impone sanción 
disciplinaria será registrada, comunicada al Consejo 
Nacional de la Magistratura y anotada en el legajo 
personal del sancionado.

La impugnación contra la resolución que imponga 
sanción disciplinaria de amonestación multa o suspensión, 
impide la ejecución de la medida disciplinaria.”

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución a las Fiscalías Superiores 
Decanas y a los Jefes de las Ofi cinas Desconcentradas 
de Control Interno a nivel nacional, para los fi nes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal Suprema Titular en lo Civil
Encargada de la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Supremos

167144-1

Nombran Fiscal Provincial Provisional 
en el despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de General Sánchez Cerro, 
Distrito Judicial de Moquegua

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 215-2008- MP-FN

Lima, 15 de febrero de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Jorge César 
Flores Castillo, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Moquegua, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de General 
Sánchez Cerro.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Fiscal Superior Decana del 
Distrito Judicial de Moquegua, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal Suprema Titular
Encargada del Despacho de la Fiscalía de la Nación

167145-1
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Dan por concluidos nombramientos 
y nombran fiscales en despachos de 
fiscalías de los Distritos Judiciales de 
Huánuco, Pasco, Cusco y Loreto

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 225-2008-MP-FN

Lima, 20 de febrero de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Que, al encontrarse vacantes las plazas de Fiscal 
Provincial y Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía 
Provincial Especializada de Prevención del Delito de 
Pasco, Distrito Judicial de Pasco, se hace necesario 
cubrir el referido Despacho con los Fiscales que asuman 
provisionalmente el cargo.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Karin Charre Gonzáles, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Huánuco; materia de la Resolución Nº 853-2006-MP-FN, 
de fecha 5 de julio del 2006.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Karin 
Charre Gonzáles, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Pasco; designándola en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del 
Delito de Pasco.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Juan Bernardo 
Quincho Mina, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Pasco; designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del 
Delito de Pasco.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Kelinda 
Janampa Oscategui, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, designándola 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
de Huánuco.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a los Fiscales Superiores Decanos de los 
Distritos Judiciales de Huánuco y Pasco, Gerencia 
General, Gerencia Central de Recursos Humanos, 
Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal Suprema Titular
Encargada del Despacho de la Fiscalía de la Nación

167144-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 226-2008-MP-FN

Lima, 20 de febrero de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Que, al encontrarse vacantes las plazas de Fiscal 
Provincial y Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal de Santiago, Distrito Judicial del 
Cusco; se hace necesario cubrir el referido Despacho con 
los Fiscales que asuman provisionalmente el cargo.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car la denominación de la 
Fiscalía Provincial Penal de Santiago, Distrito Judicial 
del Cusco, en Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Santiago.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la 
designación de la doctora Cecilia Julia Huaycochea 
Nuñez De La Torre, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Mixta de Calca, Distrito Judicial del Cusco, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Calca; 
materia de la Resolución Nº 445-2005-MP-FN, de 
fecha 2 de marzo del 2005.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Cecilia 
Julia Huaycochea Nuñez De La Torre, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial del Cusco, 
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Santiago, con retención de su 
cargo de carrera.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Marisol Meza 
Villaca, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco, designándola en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santiago.

Artículo Quinto.- Nombrar al doctor Jorge Bejar 
Gonzales, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Calca.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal Suprema Titular
Encargada del Despacho de la Fiscalía de la Nación

167144-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 227-2008-MP-FN

Lima, 20 de febrero de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº017-2008-MP-FN-JFS de fecha 25 de enero 
del 2008, se crearon Fiscalías de carácter permanente en 
los Distritos Judiciales a nivel nacional.

Que, al encontrarse vacante las plazas de Fiscal 
Provincial y Fiscal Adjunto Provincial de la Sexta Fiscalía 
Provincial Mixta de Maynas, Distrito Judicial de Loreto, 
se hace necesario cubrir el referido Despacho con los 
Fiscales que asuman provisionalmente el cargo.

Estando a las facultades concedidas por el Artículo 64º 
del Decreto Legislativo Nº052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Marco Antonio Pinedo Rojas, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Loreto, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Datem del Marañón, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº719-2007-MP-FN, de fecha 3 de 
julio del 2007.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Marco Antonio 
Pinedo Rojas, como Fiscal Provincial Provisional del 
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Distrito Judicial de Loreto, designándolo en el Despacho 
de la Sexta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Carlos 
Antonio Navarro Falcón, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Loreto, designándolo 
en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Mixta de 
Maynas.

Artículo Cuarto.- Nombrar al doctor Christian 
Moisés Assayag D’brot, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Loreto, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Datem 
del Marañón.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal Suprema Titular
Encargada del Despacho de la Fiscalía de la Nación

167144-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 228-2008-MP-FN

Lima, 20 de febrero de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Que, al encontrarse vacante las plazas de Fiscal 
Provincial y Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Terrorismo y Lesa Humanidad, 
Distrito Judicial de Huánuco, se hace necesario cubrir 
el referido Despacho con los Fiscales que asuman 
provisionalmente el cargo.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Jeremías Rojas Velásquez, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Transitoria de 
Leoncio Prado, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación Nº 853-2006-MP-FN, de fecha 5 de julio del 
2006.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Jeremías Rojas 
Velásquez, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Huánuco, designándolo en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Especializada en Terrorismo y Lesa 
Humanidad.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Ángel 
Emanuel Llanos Morales, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Terrorismo y Lesa Humanidad.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal Suprema Titular
Encargada del Despacho de la Fiscalía de la Nación

167144-5

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Scotiabank Perú S.A.A la 
apertura de oficina temporal y agencias 
en los departamentos de Cajamarca, 
Lima y San Martín

RESOLUCIÓN SBS N° 276-2008

Lima, 12 de febrero de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Scotiabank Perú S.A.A. 
para que se le autorice el cambio de las fechas establecidas 
para el funcionamiento de una ofi cina temporal ubicada 
en Cajamarca.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución SBS N° 153-2008 
se autorizó al Scotiabank Perú la apertura de una 
oficina temporal en el Hotel el Ingenio, ubicado en el 
distrito y provincia de Cajamarca, departamento de 
Cajamarca, entre los días 21 de enero y 8 de febrero 
de 2008.;

 Que, mediante comunicación de fecha 1 de febrero de 
2008, el Scotiabank Perú solicitó el cambio de fecha para 
la apertura de la citada agencia, a los días comprendidos 
entre el 7 y 22 de febrero de 2008; y

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y la Circular N° B-2147-2005 y 
modifi catorias; y, en virtud de la facultad delegada 
mediante Resolución SBS N° 1162-2007;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Scotiabank Perú S.A.A., 
en vías de regularización, la apertura de la ofi cina temporal 
en el Hotel el Ingenio, ubicado en Av. Via de Evitamiento 
s/n, urbanización El Ingenio, distrito y provincia de 
Cajamarca, departamento de Cajamarca, entre los días 7 
y 22 de febrero de 2008.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca
y Microfi nanzas (e)

166382-1

RESOLUCIÓN SBS N° 277-2008

Lima, 12 de febrero de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA 
Y MICROFINANZAS:

VISTA:

 La solicitud presentada por el Scotiabank Perú S.A.A. 
para que se le autorice la apertura de una agencia ubicada 
en el distrito de Puente Piedra.
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CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que justifica lo solicitado;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “C”, mediante informe N° 21-2008-
DEB”C”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de  Banca  y  Seguros  y  la Circular 
N°  B-2147-2005; y, en uso de la facultad delegada 
mediante Resoluciones SBS. Nos. 1096-2005 y 1162-
2007;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Scotiabank Perú S.A.A. 
la apertura de una agencia ubicada en el Lote 6 de la Mz. 
“C”, con frente a la Autopista Lima – Ancón, Urbanización 
Santo Domingo, distrito de Puente Piedra, provincia y 
departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca
y Microfi nanzas (e)

166379-1

RESOLUCIÓN SBS N° 278 – 2008

Lima, 12 de febrero de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA 
Y MICROFINANZAS:

VISTA:

La solicitud presentada por el Scotiabank Perú S.A.A. 
para que se le autorice la apertura de una agencia ubicada 
en el departamento de San Martin.

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca lo solicitado;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “C”, mediante informe N° 22 – 2008-
DEB”C”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de  Banca  y  Seguros  y  la Circular 
N°  B-2147-2005; y, en uso de la facultad delegada 
mediante Resoluciones SBS. Nos. 1096-2005 y 1162-
2007;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Scotiabank Perú 
S.A.A. la apertura de una agencia ubicada en Jr. Alonso 
de Alvarado N° 866-868, sector Zaragoza, distrito 
y provincia de Moyobamba, departamento de San 
Martín.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca
y Microfi nanzas (e)

166314-1

Autorizan al Banco Internacional del 
Perú - Interbank la apertura de agencia 
en el distrito de El Agustino, provincia 
de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 284-2008

Lima, 13 de febrero del 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y 
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Internacional del 
Perú - Interbank para que se le autorice la apertura de 
una agencia ubicada en Av. Rivaguero 1284-1296 Esq. 
Av. Hoyle Palacios Nº 108-110, A. H. Provivienda, Zona 
VI; distrito de El Agustino, provincia y departamento de 
Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “D” mediante Informe Nº 12-OT-
2007-DEB”D”;

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 la Circular            
Nº B-2147-2005; y, en uso de las facultades delegadas 
mediante la Resolución SBS Nº 1096-2005 y la 
Resolución SBS Nº 1162-2007;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Internacional del 
Perú - Interbank la apertura de una agencia ubicada en 
Av. Rivaguero 1284-1296 Esq. Av. Hoyle Palacios Nº 108-
110, A. H. Provivienda, Zona VI; distrito de El Agustino, 
provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y
Microfi nanzas (e)

166211-1

UNIVERSIDADES

Autorizan viajes del Rector de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos a España, Francia, Italia y Costa 
Rica, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 00663-R-08

Lima, 20 de febrero del 2008

Visto el Expediente, con Registro de Mesa de Partes 
General Nº 02142-SG-08 del Rectorado, sobre viaje al 
exterior en comisión de servicios y encargatura.

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
celebra con la Universidad Nacional de Ingeniería y la 
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Universidad Nacional Agraria - La Molina, un acuerdo 
denominado “Alianza Estratégica para el Desarrollo de la 
Educación Superior”;

Que mediante agenda de los señores Rectores, 
miembros de la Alianza Estratégica, se tiene programado 
del 24 de febrero al 12 de marzo de 2008, la realización 
de una serie de itinerarios que tienen que cumplir los 
miembros de esta organización en los países de España, 
Francia e Italia;

Que el mismo, tiene entre otros objetivos, la visita 
a la Universidad Autónoma de Madrid - España, a 
la Universidad de París 8, Universidad de París 12, 
Universidad de París 13, Universidad Marnée La Vallée 
(Francia), a la Universidad de Roma Tre (Italia), en los 
cuales se tiene programada la asistencia a eventos 
académicos e institucionales, negociaciones y acuerdos, 
que buscan benefi ciar a las universidades que conforman 
la Alianza Estratégica;

Que asimismo, la Ofi cina de Cooperación Internacional 
de la Universidad Nacional (UNA), Heredia -Costa 
Rica, mediante Carta de fecha 14 de febrero de 2008, 
informa sobre la participación del Dr. LUIS FERNANDO 
IZQUIERDO VÁSQUEZ, Rector de nuestra Casa Superior 
de Estudios, a la IV Asamblea General de la Red de 
Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, 
a realizarse los días 13 y 14 de marzo en la ciudad de 
Heredia, Costa Rica; precisándose que la UNA cubrirá los 
gastos de alojamiento, alimentación y traslados inherentes 
a su participación en dicho evento;

Que en sesión del 15 de febrero de 2008, el Consejo 
Universitario autoriza al señor Rector a viajar en comisión 
de servicios con la fi nalidad antes descrita, del 22 de 
febrero al 16 de marzo de 2008;

Que para el efecto, es necesario otorgar al Dr. LUIS 
FERNANDO IZQUIERDO VÁSQUEZ las sumas de 
US$ 4,448.03 dólares americanos por concepto total de 
Pasajes, US$ 5,200.00 dólares americanos por concepto 
de veinte (20) días de viáticos, US$ 30.25 dólares 
americanos por concepto de Tarifa CORPAC, US$ 103.00 
dólares americanos para sufragar el seguro médico 
internacional; con cargo a los recursos directamente 
recaudados por la administración central; montos que 
cubrirán los gastos que irrogue su viaje a España, Francia, 
Italia y Costa Rica;

Que la Ofi cina General de Planifi cación mediante 
Ofi cio Nº 690-OGPL-2008 del 19 de febrero de 2008, 
emite opinión favorable al respecto;

Que a fi n de mantener el normal desarrollo de las 
actividades universitarias, es necesario encargar el 
Rectorado al Dr. VÍCTOR ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ, 
Vice-Rector Académico, por el período que dure la 
ausencia del titular;

Que se cumplen con los requisitos exigidos por el 
Artículo 8º de la Directiva Nº 001-SG-03 aprobada con 
Resolución Rectoral Nº 01536-R-03 del 07 de marzo de 
2003, modifi cada con Resolución Rectoral Nº 00235-R-06 
del 25 de enero de 2006; 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.- Autorizar el viaje en COMISIÓN DE SERVICIOS 
del Dr. LUIS FERNANDO IZQUIERDO VÁSQUEZ, con 
código Nº 035238, Rector de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, a fi n que cumpla, como miembro 
de la Alianza Estratégica, con la agenda que tiene 
programada esta organización en los países de España, 
Francia e Italia, por el período del 22 de febrero al 12 de 
marzo de 2008, por las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución Rectoral.

2º.- Autorizar el viaje en COMISIÓN DE SERVICIOS 
del Dr. LUIS FERNANDO IZQUIERDO VÁSQUEZ, con 
código Nº 035238, Rector de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, para que asista a la IV Asamblea 
General de la Red de Macrouniversidades de América 

Latina y el Caribe, por el período del 13 al 16 de marzo, 
en la Universidad Nacional (UNA), Heredia, Costa Rica; 
dejándose establecido que dicho viaje no irrogará gasto 
alguno a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
en lo correspondiente a viáticos.

3º.- Otorgar al Dr. LUIS FERNANDO IZQUIERDO 
VÁSQUEZ, los importes que se indican, con cargo a los 
recursos directamente recaudados por la Administración 
Central, debiendo a su retorno rendir cuenta documentada 
de los gastos efectuados en el plazo de Ley:

Pasajes (Ida y vuelta) US$ 4,448.03 dólares americanos
Viáticos (20x260=5,200) US$ 5,200.00 dólares americanos 
Tarifa CORPAC US$ 30.25 dólares americanos
Subvención Social US$ 103.00 dólares americanos

4º.- ENCARGAR el despacho rectoral al Dr. VÍCTOR 
ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ, con código Nº 05271A, 
Vice-Rector Académico, por el período que dure la 
ausencia del titular.

5º.- DISPONER que la Secretaría General publique 
la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano de 
conformidad a las normas vigentes.

6º.- ENCARGAR a la Secretaría General, al Vice-
Rectorado Académico y a la Dirección General de 
Administración, a través de sus Ofi cinas Generales de 
Economía y de Recursos Humanos, el cumplimiento de la 
presente Resolución Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS FERNANDO IZQUIERDO VASQUEZ
Rector

167047-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL

SUPERVISORA DE

EMPRESAS Y VALORES

Disponen la exclusión de los valores 
denominados “Bonos América Leasing 
- Vigésimo Primera Emisión”, del 
Registro Público del Mercado de Valores 
del CONASEV

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE EMISORES
Nº 031-2008-EF/94.06.3

Lima, 15 de febrero de 2008

VISTOS:

El expediente Nº 2008003550, así como el Informe 
Interno Nº 0137-2008-EF/94.06.3, del 15 de febrero de 
2008, de la Dirección de Emisores;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 065-2003-
EF/94.45, del 04 de septiembre de 2003, se aprobó el 
trámite anticipado y se dispuso la inscripción del “Segundo 
Programa de Emisión de Bonos de Arrendamiento 
Financiero – América Leasing S.A.” hasta por la suma de 
US$ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en 
moneda nacional, en el Registro Público del Mercado de 
Valores.
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Que, en el marco del programa antes referido, 
el 30 de noviembre de 2004, se inscribieron 
automáticamente los valores correspondientes a 
la emisión denominada “Bonos América Leasing 
– Vigésimo Primera Emisión”, hasta por la suma de 
US$ 3 000 000,00 (tres millones y 00/100 Dólares de 
los Estados Unidos de América);

Que, América Leasing S.A. solicitó a la Bolsa 
de Valores de Lima S.A. el deslistado de los valores 
mencionados en el considerando anterior del Registro 
de Valores de la Bolsa de Valores de Lima, así como su 
exclusión del Registro Público del Mercado de Valores 
de CONASEV;

Que, América Leasing S.A. ha presentado copias 
de la escritura pública de cancelación de dichos bonos, 
otorgada conjuntamente con Scotiabank Perú S.A.A. en 
su calidad de representante de obligacionistas;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
132, inciso 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 admitir el deslistado 
de los valores correspondientes a las emisiones referidas 
en el considerando precedente  y elevó el expediente a 
CONASEV para los fi nes pertinentes;

Que, el artículo 37, inciso b), del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Mercado de Valores, en concordancia con 
el artículo 27, inciso b), del Reglamento de Inscripción 
y Exclusión de Valores Mobiliarios en la Rueda de 
Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, establecen 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 38 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Mercado de Valores, en concordancia con el 
artículo 32 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 
anterior, la exclusión del Registro Público del Mercado 
de Valores de los valores correspondientes a los 
“Bonos América Leasing – Vigésimo Primera Emisión” 
del “Segundo Programa de Emisión de Bonos de 
Arrendamiento Financiero – América Leasing S.A.”, 
se encuentran dentro del supuesto de excepción a la 
realización de una Oferta Pública de Compra contemplado 
en el artículo 37, inciso a), del citado Reglamento de 
Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores 
por Exclusión;

Que, el artículo 2, numeral 2, de las Normas Relativas 
a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidas 
por los Órganos Decisorios de CONASEV, aprobadas 
por Resolución CONASEV Nº 073-2004-EF/94.10, 
establece que las resoluciones administrativas referidas 
a la inscripción de los valores mobiliarios objeto de 
oferta pública, así como a la exclusión de éstos del 
Registro Público del Mercado de Valores 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 52 del Reglamento 
del Registro Público del Mercado de Valores; y por el 
artículo 36, inciso 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 denominados “Bonos América Leasing – Vigésimo 
Primera Emisión” del Segundo Programa de Emisión de 
Bonos de Arrendamiento Financiero – América Leasing 
S.A. 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 de CONASEV.

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 América Leasing S.A., en su calidad de emisor; a 
Scotiabank Perú S.A.A, en su calidad de representante 
de los obligacionistas; a la Bolsa de Valores de Lima S.A. 
y a Cavali S.A. ICLV.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YVONKA HURTADO CRUZ
Directora de Emisores

165949-1

CONSEJO SUPERIOR

DE CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES DEL ESTADO

Relación de proveedores, participantes, 
postores y contratistas sancionados 
por el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado durante el 
mes de enero de 2008

RESOLUCIÓN Nº 060-2008-CONSUCODE/PRE

Jesús María, 15 de febrero de 2008

VISTO:

El Memorando Nº 059-2008/DPS-JVZ de la Dirección 
de Plataforma - SEACE, referido a la publicación del 
Listado de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 8º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, en adelante la Ley, se 
establece la obligatoriedad de publicar en el Diario 
Ofi cial El Peruano la relación de inhabilitados para 
contratar con el Estado;

Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece 
que el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado (CONSUCODE), publicará mensualmente 
la relación de proveedores, participantes, postores y 
contratistas que hayan sido sancionados por el Tribunal 
en el mes inmediato anterior;

Que, estando a lo informado por la Dirección de 
Plataforma - SEACE respecto de los proveedores, 
participantes, postores y contratistas sancionados, 
comunicados a dicha Dirección por el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado durante el mes 
de enero de 2008; y

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del 
Artículo 59º de la Ley, el numeral 14 del Artículo 3º y el 
numeral 23 del Artículo 7º del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de CONSUCODE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2007-EF.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la publicación de los 
proveedores, participantes, postores y contratistas 
sancionados por el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado durante el mes de enero de 
2008:
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1. HIDRAULIC SYSTEMS S.A.C. Mediante 
Resolución Nº 2112-2007-TC-S3 de 30.11.2007, se 
declaró improcedente el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 1879-2007-TC-S3 de 12.11.2007, que 
le sanciona con catorce (14) meses de inhabilitación 
en su derecho de participar en procesos de selección 
y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución 
de la orden de compra por causal atribuible a su 
parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.

2. SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO EN 
GENERAL APOLO S.R.L. Mediante Resolución Nº 2214-
2007-TC-S3 de 13.12.2008, se declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 1841-2007-TC-
S3 de 08.11.2007, que le sanciona con diez (10) 
meses de inhabilitación en su derecho de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por haber presentado documentos falsos o inexactos, 
causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.

3. PROFESSIONAL AVIATION ASSOCIATES INC.
Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por el incumplimiento injustifi cado de sus 
obligaciones derivadas del Contrato dando lugar a su 
resolución, causal tipifi cada en el literal b) del artículo 
205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2001-PCM, según Resolución Nº 003-2008-TC-S3 
de 02.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

4. ROCMAR SYSTEMS AND COMPUTER S.A.C.
Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por dar lugar a la resolución de la orden de compra 
por causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 012-2008-TC-S3 de 02.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

5. LC & JM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por no haber suscrito injustifi cadamente el 
contrato, causal tipifi cada en el numeral 1) del artículo 
294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 015-2008-TC-S3 
de 03.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

6. INVERSIONES M Y S S.A.C. Mediante Resolución 
Nº 025-2008-TC-S3 de 04.01.2008, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2019-2007-TC-S3 de 
23.11.2007, que le sanciona con catorce (14) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por el incumplimiento 
injustifi cado de sus obligaciones derivadas del Contrato 
dando lugar a su resolución, causal tipifi cada en el 
literal b) del artículo 205º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

7. MERCANTIL S.A. Mediante Resolución Nº 027-
2008-TC-S3 de 04.01.2008, se declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2106-2007-TC-S3 de 
30.11.2007, que le sanciona con doce (12) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 

documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

8. RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS S.A.
Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por dar lugar a la resolución del contrato por 
causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 051-2008-TC-S3 de 08.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

9. GEOMECÁNICA S.A.C. Inhabilitación por siete 
(07) meses en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por no suscribir 
injustifi cadamente el contrato, infracción tipifi cada en el 
literal a) del artículo 205º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, según Resolución 
Nº 054-2008-TC-S3 de 08.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

10. EDINFORMA S.A.C. Inhabilitación por catorce 
(14) meses en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por participar 
en un proceso de selección sin contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores, 
infracción tipifi cada en el numeral 5) del artículo 294º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 070-2008-TC-S3 de 
09.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

11. SERMAQ INGENIERÍA CONTRATISTAS S.R.L. 
Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por dar lugar a la resolución de la orden de servicios 
por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el 
numeral 2) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 071-2008-TC-S3 de 09.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
publicada la indicada resolución.

12. MACH 5 TRANSPORTES S.A.C. Mediante
Resolución Nº 082-2008-TC-S3 de 10.01.2008, se 
declaró fundado en parte el recurso de reconsideración 
presentado contra la Resolución Nº 1984-2007-TC-S3 
de 21.11.2007 por la indicada empresa, reformando el 
período de sanción de catorce (14) a diez (10) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por no haber suscrito 
injustifi cadamente el contrato, causal tipifi cada en el 
numeral 1) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

13. SERMOWI E.I.R.L. Inhabilitación por diez (10) 
meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 088-2008-TC-S3 de 10.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

14. R.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
Mediante Resolución Nº 091-2008-TC-S1 de 11.01.2008, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada empresa contra la Resolución 
Nº 2101-2007-TC-S1 de 30.11.2007, que le sanciona 
con nueve (09) meses de inhabilitación en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
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294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

15. ISMAEL ORDAYA YUCRA. Inhabilitación 
por diez (10) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 
haber presentado documentos falsos o inexactos, 
causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 
124-2008-TC-S3 de 16.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
publicada la indicada resolución.

16. PROVEEDURÍA DE ALIMENTOS CAMACHO 
(PROALCAM S.R.L.) Inhabilitación por diez (10) meses 
en su derecho de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del 
artículo 294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 140-2008-TC-S3 
de 17.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

17. CENTRO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS 
S.A.C. (CENTEL S.A.C.) Inhabilitación por diez 
(10) meses en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, 
causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 
141-2008-TC-S3 de 17.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notificada la indicada resolución.

18. GRUPO W & F S.A.C. Inhabilitación por dieciocho 
(18) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución de la orden de compra por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 145-2008-TC-S3 
de 17.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

19. CONSTRUCTORA PRODECO E.I.R.L. 
Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por dar lugar a la resolución del contrato por 
causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 146-2008-TC-S3 de 17.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

20. CUMI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber presentado documentos falsos o 
información inexacta en el procedimiento seguido ante el 
Registro Nacional de Proveedores, causal tipifi cada en el 
numeral 10) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 147-2008-TC-S3 de 17.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

21. PENTA GAS S.A.C. Inhabilitación por diez (10) 
meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 149-2008-TC-S3 de 17.01.2008, sanción que entrará 

en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

22. COMERCIAL EL POLO S.R.L. Inhabilitación por 
seis (06) meses en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución de la orden de compra por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 157-2008-TC-S3 
de 18.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

23. ROLFER NAVARRO PANDURO. Inhabilitación por 
doce (12) meses en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por no mantener su 
oferta hasta la suscripción del contrato, causal tipifi cada en 
el numeral 1) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 180-2008-TC-S3 de 21.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

24. FERRETERÍA EL METRO S.R.L. Inhabilitación por 
diez (10) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 184-2008-TC-S3 de 21.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

25. SEGINTER S.A. Inhabilitación por diez (10) meses 
en su derecho de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del 
artículo 294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 185-2008-TC-S3 
de 21.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

26. INTCOMEX PERÚ S.A. Inhabilitación por ocho 
(08) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por no haber suscrito 
injustificadamente el contrato, causal tipifi cada en el 
numeral 1) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 188-2008-TC-S3 de 21.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

27. IMPORTADORA MÉDICA JOSÉ SAMAMÉ S.R.L.
Inhabilitación por dieciocho (18) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, y por haber contratado con el Estado estando 
impedido para ello, causales tipifi cadas en los numerales 
9) y 4) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 197-2008-TC-S3 de 21.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

28. CONSTRUCTORES JOV S.R.L. Inhabilitación
por dieciséis (16) meses en su derecho de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por dar lugar a la resolución de la orden de servicio por 
causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 204-2008-TC-S3 de 22.01.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

29. PEDRO RONALD SOLORIO NEIRA. Inhabilitación 
por catorce (14) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 21 de febrero de 2008367016

no suscribir injustifi cadamente el contrato, infracción 
tipifi cada en el literal a) del artículo 205º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, según 
Resolución Nº 211-2008-TC-S3 de 22.01.2008, sanción 
que entrará en vigencia a partir del cuarto día hábil 
siguiente de notifi cada la indicada resolución.

30. EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
PRIVADA ELITE R&C S.R.L. Mediante Resolución Nº 
327-2008-TC-S3 de 31.01.2008, se declaró fundado en 
parte el recurso de reconsideración presentado contra 
la Resolución Nº 050-2008-TC-S3 de 08.01.2008 por la 
indicada empresa, reformando el período de sanción de 
nueve (9) a seis (6) meses en su derecho de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por haber presentado documentos falsos o inexactos, 
causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM.

31. CORPORACION JAV S.A.C. Inhabilitación
por catorce (14) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por dar 
lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 333-2008-TC-S3 
de 31.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

32. AROLDO CAHUACHI CHÁVEZ. Inhabilitación por 
seis (6) meses en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por presentación 
de documentos falsos, causal tipifi cada en el literal f) 
del artículo 30º del Reglamento de la Ley del Programa 
Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2004-MIMDES, 
norma aplicable según lo dispuesto por el artículo 29º de 
dicho cuerpo normativo, en concordancia con el artículo 
59º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, según Resolución Nº 334-2008-TC-S3 de 
31.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de publicada la indicada 
resolución.

33. BIOMEX PERÚ S.A.C. Inhabilitación por quince 
(15) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución de la orden de compra por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 337-2008-TC-S3 
de 31.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de publicada la indicada 
resolución.

34. INVERSIONES FLEISCHMAN S.A.C. 
Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber presentado documentos falsos o 
información inexacta en el procedimiento seguido ante 
el Registro Nacional de Proveedores, causal tipifi cada 
en el numeral 10) del artículo 294º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 342-2008-TC-S3 de 31.01.2008, 
sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto día 
hábil siguiente de notifi cada la indicada resolución.

35. FOREDECA E.I.R.L. Inhabilitación por diez 
(10) meses en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o información inexacta 
en el procedimiento seguido ante el Registro Nacional 
de Proveedores, causal tipifi cada en el numeral 10) del 
artículo 294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 343-2008-TC-S3 
de 31.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 

del cuarto día hábil siguiente de publicada la indicada 
resolución.

36. GRIMALDO MUENA CALAMPA. Inhabilitación
por seis (06) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 
presentación de documentos falsos, causal tipifi cada 
en el literal f) del artículo 30º del Reglamento de la Ley 
del Programa Nacional Complementario de Asistencia 
Alimentaria, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2004-MIMDES, norma aplicable según lo dispuesto por el 
artículo 29º de dicho cuerpo normativo, en concordancia 
con el artículo 59º del TUO de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, según Resolución Nº 346-2008-TC-S3 
de 31.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de publicada la indicada 
resolución.

37. ALCIDES RICOPA MANUYAMA. Inhabilitación
por seis (6) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 
presentación de documentos falsos, causal tipifi cada 
en el literal f) del artículo 30º del Reglamento de la Ley 
del Programa Nacional Complementario de Asistencia 
Alimentaria, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2004-MIMDES, norma aplicable según lo dispuesto por el 
artículo 29º de dicho cuerpo normativo, en concordancia 
con el artículo 59º del TUO de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, según Resolución Nº 356-2008-TC-S3 
de 31.01.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de publicada la indicada 
resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Dirección de 
Plataforma - SEACE incorpore la relación de inhabilitados 
para contratar con el Estado del mes de enero de 2008 
a la página web de la Entidad, www.consucode.gob.pe, 
donde se encuentran consignados los inhabilitados de 
meses anteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HÉCTOR INGA HUAMÁN
Presidente (i)

167152-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aceptan renuncia de miembro de la 
Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 014-2008-INDECOPI/DIR

Lima, 15 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que el señor Pedro Grados Smith ha presentado 
renuncia al cargo de miembro de la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios;

Que la citada renuncia ha sido aceptada por el 
Directorio de la Institución; y,

De conformidad con el inciso e) del artículo 5º del 
Decreto Ley Nº 25868;
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RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Pedro Grados Smith al cargo de miembro de la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, 
con efectividad al 12 de febrero de 2008, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Directorio

166386-1

Aceptan renuncia y disponen la 
reconformación de la Comisión Ad 
Hoc Transitoria adscrita a la Comisión 
de Procedimientos Concursales del 
INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 015-2008-INDECOPI/DIR

Lima, 15 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que el señor Hugo Gomez Apac ha presentado 
renuncia al cargo de miembro de la Comisión Ad-Hoc 
adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales 
del INDECOPI, creada de conformidad con las normas 
establecidas en el Decreto de Urgencia Nº 064-2000 
para concluir con la tramitación de los procedimientos 
transitorios iniciados con arreglo a las disposiciones del 
referido Decreto de Urgencia;

Que corresponde aceptar la renuncia presentada, así 
como disponer la reconformación de la citada Comisión, 
a fi n de garantizar que opere con el número legal de 
sus miembros y pueda concluir con la tramitación de 
los procedimientos iniciados al amparo del Decreto de 
Urgencia Nº 064-99;

Estando al acuerdo adoptado por el Directorio de la 
institución; y,

De conformidad con el inciso e) del artículo 5º del 
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por 
el señor Hugo Gómez Apac al cargo de miembro de la 
Comisión Ad-hoc Transitoria adscrita a la Comisión de 
Procedimientos Concursales del Indecopi, con efectividad 
al 12 de febrero de 2008, dándosele las gracias por los 
servicios prestados en dicho cargo.

Artículo 2º.- Reconformar la Comisión Ad-Hoc 
Transitoria adscrita a la Comisión de Procedimientos 
Concursales del INDECOPI, a que se refi ere la Resolución 
de Presidencia de Directorio Nº 089-2007-INDECOPI/
DIR, la misma que queda integrada por los siguientes 
funcionarios.

Sr. Freddy Freitas Vela
Sr. Víctor Farro Cuya
Sr. Marco Trisoglio Carrión; y
Sr. Luis Alberto León Vásquez

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Directorio

166386-2

Aceptan renuncia de miembro de la 
Comisión de Protección al Consumidor 
del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 
DIRECTORIO DE INDECOPI
Nº 016-2008-INDECOPI/DIR

Lima, 15 de febrero de 2008

CONSIDERANDO:

Que el señor Mauricio Novoa Cain ha formulado 
renuncia al cargo de miembro de la Comisión de Protección 
al Consumidor del INDECOPI;

Que la citada renuncia ha sido aceptada por el 
Directorio de la institución; y,

De conformidad con el inciso e) del artículo 5º del 
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Mauricio Novoa Cain al cargo de miembro de 
la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, con efectividad 
al 12 de febrero de 2008, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Directorio

166386-3

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Modifican la R.D. Nº 091-2006-MEM/
DGM

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 049-2008-OS/CD

Lima, 24 de enero de 2008

VISTO:

El recurso de revisión de fecha 4 de abril de 2006 
interpuesto por EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR 
S.A.C., representada por el señor Pierre Defago, contra 
la Resolución Directoral Nº 091-2006-MEM/DGM de 2 de 
marzo de 2006, relacionada con la aplicación de multa 
por infracción a la normativa ambiental e incumplimiento 
de recomendaciones vinculadas a la primera fi scalización 
del año 2005 en materia de protección y conservación del 
ambiente;

CONSIDERANDO:

1. Mediante Resolución Directoral Nº 091-2006-MEM/
DGM de fecha 2 de marzo de 2006, la Dirección General 
de Minería, entre otros aspectos, aprobó el informe 
sobre verifi cación de las obligaciones y compromisos 
ambientales para la protección y conservación del 
ambiente correspondiente al primer semestre del año 
2005, presentado por la Fiscalizadora Externa M&S 
ESPECIALISTAS AMBIENTALES S.A., respecto a la 
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Unidad Económica Administrativa (U.E.A.) “Animón” 
de EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 
ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y departamento 
de Pasco, así como sancionó con una multa de 28 UIT 
a la citada empresa por 2 infracciones a la normativa 
ambiental y el incumplimiento de 4 recomendaciones, de 
acuerdo al siguiente detalle:

• Disposición de relaves en el Depósito de Relaves 
Nº 2, sin contar con la autorización de funcionamiento 
de dicho depósito expedida por la autoridad 
minera. Infracción al artículo 38º del Reglamento 
de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 018-92-EM y artículo 37º del Reglamento 
para la Protección Ambiental en la Actividad Minero 
Metalúrgica, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-
93-EM. Multa aplicada: 10 UIT.

• Incumplimiento de los niveles máximos permisibles 
de efl uentes líquidos previstos en la Resolución Ministerial 
Nº 011-96-EM/VMM, registrando un parámetro de total 
de sólidos suspendidos en el Punto de Monitoreo E-2 de 
185.67 mg/l. Multa aplicada: 10 UIT

• Incumplimiento de 4 recomendaciones de la segunda 
fi scalización del año 2004. Las recomendaciones se 
vinculaban a la reubicación del relleno sanitario de 
residuos orgánicos, la coordinación en la Posta de 
ESSALUD de la disposición fi nal de residuos hospitalarios, 
exigir la cartilla de control de opacidad a los transportistas 
de equipos diesel externos a la mina y de concentrados, 
así como la ejecución de simulacros de derrames con los 
transportistas de materiales peligrosos y concentrados. 
Multa aplicada: 8 UIT.

De otro lado, en la citada resolución se consignó la 
obligación de EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR 
S.A.C. de cumplir con las 8 recomendaciones contenidas 
en el informe técnico que sirvió de sustento a la aludida 
resolución de multa.

2. Por escrito de fecha 4 de abril de 2006, EMPRESA 
ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. interpuso recurso 
de revisión contra la Resolución Directoral Nº 091-2006-
MEM/DGM, solicitando se deje sin efecto parcialmente la 
misma, en mérito a los siguientes fundamentos:

a) Con la ampliación de la capacidad instalada de 
la Planta de Benefi cio “Animón” de 350 a 450 TM/día, 
autorizada mediante Resolución Directoral Nº 176-70-
EM/DGM, se amplió el área para el depósito de relaves a 
41 hectáreas. Posteriormente, se amplió la capacidad de 
benefi cio a 2,000 TM/día, lo que fue autorizado mediante 
Auto Directoral Nº 267-2003-MEM-DGM/PDM, por lo que 
la recurrente considera que con esta última ampliación se 
autorizó la descarga en las canchas auxiliares contiguas 
del Depósito de Relaves Nº 3, como es el caso del 
Depósito de Relaves Nº 2.

b) Respecto al Requerimiento Nº 3, sostiene que no 
le son exigibles los estándares internacionales del IFC, 
Canadá y Venezuela, sino los niveles máximos permisibles 
para efl uentes líquidos contemplados en la Resolución 
Ministerial Nº 011-96-EM/VMM.

c) Respecto al incumplimiento de las recomendaciones 
sostiene:

- La reubicación del relleno sanitario no fue comunicada 
al Ministerio de Energía y Minas pues se encuentra 
pendiente de aprobación el respectivo EIA, empleándose 
a la fecha del recurso de revisión un relleno temporal.

- En la segunda fi scalización del año 2004 comunicó 
a la Fiscalizadora Externa SEGECO S.A. que ESSALUD 
había emitido un formato de recepción de los residuos 
hospitalarios, este último que adjunta como anexo del 
recurso de revisión.

- La cartilla de control de opacidad es una exigencia 
normativa aplicable a los transportistas en vías de 
circulación nacional y en consecuencia sujeta al 
ámbito de competencia del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, por lo que no cabe exigir la observancia 
de la misma a la recurrente.

- Durante el año 2005 ha realizado simulacros de 
derrames de materiales peligrosos y concentrados de 
manera coordinada entre las empresas transportistas 
y su área de logística. Adjunta como prueba copia 
del simulacro realizado con la empresa transportista 
FERROVIAS.

En atención a sus argumentos de defensa, la 
impugnante sostiene que de la multa impuesta ascendente 
a 28 UIT, la segunda instancia debería dejar sin efecto 
18 UIT, sin cuestionar el monto de la multa de 10 UIT 
por incumplimiento del nivel máximo permisible de total 
sólidos suspendidos para efl uentes líquidos en el Punto 
de Monitoreo E-2.

3. Evaluados los actuados se aprecia que es 
inexacta la interpretación efectuada por la impugnante 
en el sentido que la ampliación a 2,000 TN/día de la 
capacidad instalada de la Planta de Benefi cio “Animón” 
comprendería la descarga en las canchas auxiliares 
contiguas del Depósito de Relaves Nº 3, como es el 
Depósito de Relaves Nº 2, atendiendo a que de acuerdo 
al artículo X del Título Preliminar del Código del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales, aprobado 
mediante Decreto Legislativo Nº 613, norma vigente a la 
fecha de detectada la infracción, las normas ambientales 
son de orden público y por tal motivo de interpretación 
restringida1, por lo que para la disposición de relaves 
en el Depósito de Relaves Nº 2, la impugnante sí 
requería contar con la autorización de funcionamiento 
de dicho depósito expedida por la autoridad minera 
competente, más aún considerando que lo dispuesto en 
los artículos 62º y 63º del precitado Código, esta última 
norma modifi cada por el artículo 222º del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, que establecen la 
necesidad de licencia para la construcción de áreas o 
depósitos de desechos minero-metalúrgicos.

4. En relación al Requerimiento Nº 3 del Informe Nº 168-
2006-MEM-DGM-FMI/MA de fecha 28 de febrero de 2006 
(fojas 661 reverso) y al argumento de la recurrente sobre 
una supuesta aplicación indebida para el caso concreto 
de normas internacionales, este órgano colegiado aprecia 
que dicha recomendación técnica no resulta exigible para 
el caso que nos ocupa, atendiendo a que la Resolución 
Ministerial Nº 011-96-EM/VMM se refi ere sólo a los 
parámetros de metales en la fase disuelta y no en fase 
sólida, como sí es el caso de normas internacionales IFC, 
Canadá y Venezuela, las que aluden a parámetros totales 
(disueltos y sólidos) de metales.

Las citadas normas técnicas sólo son referenciales y 
sólo podrían ser exigibles en el presente procedimiento 
si hubieran sido propuestas en el respectivo PAMA 
o EIA, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24º del 
Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad 
Minero Metalúrgica, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-93-EM, circunstancia que no se advierte en los 
actuados.

A mayor detalle, a la fecha se encuentra publicado en la 
página Web del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), 
el proyecto de decreto supremo que establecerá los límites 
máximos permisibles para efl uentes líquidos y emisiones 
atmosféricas de las actividades minero-metalúrgicas, 
en el que se contempla, a diferencia de la Resolución 
Ministerial Nº 011-96-EM/VMM, los parámetros totales de 
metales.

En atención a lo expuesto en este punto, no resultan 
exigibles a la impugnante los valores de las normas 
internacionales IFC, Canadá y Venezuela, debiendo 
dejarse sin efecto el Requerimiento Nº 3 contenido en 
el Informe Nº 168-2006-MEM-DGM-FMI/MA, lo que no 

1 RUBIO CORREA, Marcial. Título Preliminar. 6ª ed. Fondo Editorial PUCP, 
Lima, Biblioteca para Leer el Código Civil, Vol. III, 1993. pp. 85 a 87.
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implica de ninguna manera una modifi cación o reducción 
de la multa impuesta en los actuados.

5. Respecto al cumplimiento de la recomendación 
vinculada a la reubicación del relleno sanitario, la propia 
recurrente admite no haber cumplido la misma, más 
aún sostiene que se encuentra pendiente la aprobación 
de su respectivo EIA y que viene empleando un relleno 
temporal, afi rmación que se admite como cierta en virtud 
al Principio de Presunción de Veracidad a la que alude 
el artículo IV numeral 1.7 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, de aplicación 
supletoria al presente procedimiento minero.

6. En relación a la cuestionamiento que hace la 
impugnante sobre la validez de la recomendación 
vinculada a la exigencia del certifi cado de opacidad 
a los transportistas, cabe señalar que de acuerdo a 
los artículos I del Título Preliminar y 1º numeral 6 del 
entonces vigente Código del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales, las acciones de control ambiental 
se efectúan en la fuente emisora, constituyendo 
obligación de toda persona el colaborar y contribuir 
inexcusablemente con el Estado en conservar el 
ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida, preservándose 
asimismo el paisaje y la naturaleza.

En atención a lo expuesto, la recurrente no puede 
alegar que el control de la existencia del certifi cado 
de opacidad de los transportistas sólo es exigible 
mediante la autoridad de transportes y no dentro de 
una recomendación de la autoridad minera, porque ello 
supondría que tácitamente está validando que cuenta 
con el derecho de contratar a un transportista infractor 
de la normativa ambiental.

7. De un análisis de los anexos del recurso de 
revisión, se aprecia que obran a fojas 673 a 676 
informes internos de la impugnante sobre simulacros 
de derrames de concentrados y combustibles, los 
mismos que sólo han sido suscritos por ésta y no así 
por las empresas transportistas, como sería el caso 
de FERROVIAS. Así pues, dichos informes de parte 
en modo alguno constituyen actas que acrediten la 
realización de tales simulacros.

8. En los anexos del recurso de revisión2 no obra 
el supuesto formato de recepción de los residuos 
hospitalarios que emitió ESSALUD a favor de la 
impugnante, por lo que el argumento sobre este 
punto constituye una afi rmación de parte que no está 
acreditada en autos, más aún considerando que le 
correspondía al titular minero aportar el respectivo 
medio probatorio de defensa, al haberse demostrado 
producto de la fi scalización que infringió tales 
recomendaciones técnicas, circunstancia que rompe la 
Presunción de Licitud en su conducta a la que alude el 
artículo 230º numeral 9 de la Ley Nº 27444, aplicación 
supletoriamente al presente procedimiento.

En consecuencia, al haberse desvirtuado la licitud 
de la conducta de la recurrente, por inversión de la 
carga probatoria, le correspondía al titular minero y 
no a la Administración, aportar medios probatorios 
que le eximan de responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de la acotada recomendación, lo que no 
sucedió en autos.

9. El monto de la multa de 10 UIT aplicado por 
incumplimiento de los niveles máximos permisibles de 
efl uentes líquidos para el parámetro de total de sólidos 
suspendidos en el Punto de Monitoreo E-2 no ha sido 
cuestionado por la recurrente, por lo que procede confi rmar 
este extremo de la multa, al no ser materia controvertida.

10. Por todo lo expuesto, la impugnante no ha 
desvirtuado la comisión del ilícito administrativo, por lo 
que procede confi rmar la multa de 28 UIT impuesta por la 
primera instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º inciso 
b) de la Ley Nº 26734, Ley de creación de OSINERGMIN, 
artículos 1º, 17º y 18º de la Ley Nº 28964, ley que 
transfi ere las competencias de supervisión y fi scalización 
de las actividades mineras al OSINERGMIN e inciso l) del 

artículo 52º del Reglamento General de OSINERGMIN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
revisión presentado por EMPRESA ADMINISTRADORA 
CHUNGAR S.A.C. contra la Resolución Directoral Nº 
091-2006-MEM/DGM, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución; en 
consecuencia, CONFIRMAR los artículos 1º y 2º de la 
citada resolución.

Artículo 2º.- REFORMAR el artículo 3º de la Resolución 
Directoral Nº 091-2006-MEM/DGM, disponiéndose que 
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. cumpla 
con las recomendaciones pendientes de implementación 
del informe que dio lugar a la Resolución Directoral Nº 091-
2006-MEM/DGM, bajo apercibimiento de ley, a excepción 
del Requerimiento Nº 3 vinculado al control, manejo y 
acciones en los Puntos de Monitoreo de los efl uentes M-
2, E-2 y S-9 (analizados por metales totales) sobre los 
parámetros de Zn, Fe, Mn y Pb, los que se encuentran 
superando los niveles máximos permisibles de las normas 
internacionales tomadas como referencia IFC, Canadá y 
Venezuela, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- REFORMAR el artículo 4º de la Resolución 
Directoral Nº 091-2006-MEM/DGM, disponiéndose que 
el importe de la multa de 28 UIT será depositado en la 
cuenta recaudadora Nº 193-1510302-0-75 del Banco 
de Crédito o en la cuenta recaudadora Nº 3967417 del 
Scotiabank Perú S.A.A., dentro del plazo de 15 días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, debiendo EMPRESA 
ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.indicar al momento 
de cancelar al Banco el Código de Pago Nº 326-2008, sin 
perjuicio de informar en forma documentada a OSINERGMIN 
del cumplimiento de la citada resolución.

Artículo 4º.- Declarar agotada la vía administrativa.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

2 El recurso de revisión cuenta con 13 folios conforme consta en el ingreso de 
mesa de partes del Ministerio de Energía y Minas obrante a fojas 666. lops 
folios van del 668 al 680.
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE LORETO

Constituyen la Agencia de Fomento de 
la Inversión Privada de la Amazonía - 
AMAZINV

ORDENANZA REGIONAL
Nº 005-2008-GRL-CR

Villa Belén, 9 de febrero del 2008

El Presidente del Gobierno Regional de Loreto

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Loreto en Sesión Ordinaria de 
fecha 9 de febrero del 2008, en uso de sus atribuciones 
aprobó por Unanimidad la Ordenanza Regional siguiente:
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece la creación de 
mecanismos para promover la inversión privada nacional 
y extranjera, dirigidos a lograr el crecimiento económico 
regional conforme a Ley;

Que, el artículo 45º, inciso b) de la citada Ley estipula 
como función general la de planeamiento, diseñando 
políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo regional de manera 
concertada y participativa; y en el inciso d) establece 
la función sobre promoción de inversiones como la de 
incentivar y apoyar las actividades del sector privado 
nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo 
de los recursos regionales, creando los instrumentos 
necesarios para tal fi n;

Que, el artículo 8º de la Ley Marco de Promoción 
de la Inversión Descentralizada - Ley Nº 28059, 
establece que los Gobiernos Regionales crearán las 
Agencias de Fomento de la Inversión Privada como 
un órgano especializado, consultivo y de coordinación 
con el sector privado en la promoción de la inversión, 
señalando que dos o más gobiernos regionales pueden 
conformar Agencias de Fomento de la Inversión Privada 
en proyectos y propuestas conjuntas sobre estrategias 
de desarrollo;

Que, el Artículo 23º del Decreto Supremo Nº 015-
2004-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Promoción 
de la Inversión Descentralizada - Ley Nº 28059, señala 
que una vez adoptada la decisión de la conformación 
de una Agencia de Fomento de la Inversión Privada 
en el ámbito de dos o más Gobiernos Regionales, 
su creación se llevará a cabo mediante Ordenanza 
Regional emitida por uno de los Gobiernos Regionales 
involucrados, y los otros que queden comprendidos 
dentro del ámbito de competencias de la Agencia, 
se adherirán a la misma mediante la emisión de las 
respectivas Ordenanzas;

Que, el mismo Artículo 23º señala que en el instrumento 
donde conste la creación de la Agencia deberá precisar 
en forma general las materias y proyectos pasibles de ser 
desarrollados en forma conjunta.

Que, el artículo 21º del mencionado Reglamento 
defi ne que la función de la Agencia de Fomento de la 
Inversión Privada se materializa en acuerdos explícitos 
entre el sector público que representa y el sector privado 
de las respectivas jurisdicciones regionales;

Que, el literal b) del artículo 4º del mismo Decreto 
Supremo establece que el Organismo Promotor de la 
Inversión Privada son los Gobiernos Regionales, que en 
forma directa o a través de una Gerencia, u órgano de 
línea designado para tales efectos, ejerce las facultades 
de conducción del proceso de promoción de la inversión 
privada, estableciéndose sus demás funciones en el 
mencionado Reglamento;

Que, acorde con lo previsto por el Artículo 38º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia: y,

Estando a lo dispuesto por el Artículo 37º inc. a) de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Loreto emite 
la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- Constituir la Agencia de Fomento de 
la Inversión Privada de la Amazonía (AMAZINV), que 
desarrollará su objeto y funciones en el ámbito de las 
jurisdicciones de los Gobiernos Regionales de Loreto, 
Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Amazonas, y a la 
que se adherirán los Gobiernos Regionales comprendidos 
dentro del ámbito de la Agencia mediante la promulgación 
de la Ordenanza respectiva.

Articulo 2º.- Precísese que las materias y proyectos 
pasibles de ser desarrollados en forma conjunta, son las 
siguientes:

• Integración aérea, fl uvial, vial y multimodal 
para acelerar el desarrollo productivo a través de la 
conectividad.

• Integración energética, sobre la base de impulsar 
proyectos hidroeléctricos u otros de mecanismo limpio.

• Integración de las telecomunicaciones para facilitar 
el acceso a las comunicaciones y el conocimiento para el 
desarrollo educativo y productivo.

• Integración agropecuaria para generar oferta 
exportable de productos orgánicos.

• Estructuración de instrumentos fi nancieros redimibles 
contra ejecución de inversiones productivas, protección 
del medio ambiente y proyectos de inclusión rural.

• Creación de un escenario legal normativo, simplifi cado 
y estable en el tiempo, para la inversión privada.

• Promoción y fomento de proyectos vinculados a la 
ciencia, investigación y tecnología orientada a hacer más 
productiva la inversión privada.

• Promoción y fomento de los bionegocios.

Los ítems señalados no son restrictivos para la inclusión 
de otras materias o proyectos que deseen ser impulsados 
a iniciativa de cualquier Gobierno Regional integrante de 
la Agencia de Fomento de la Inversión Privada, bastando 
para su inclusión su sola petición en cualquiera de las 
reuniones que la propia Agencia convoque.

Artículo 3º.- La Agencia de Fomento de la 
Inversión Privada de la Amazonía, estará conformada 
por representantes de los Gobiernos Regionales 
comprendidos dentro del ámbito de competencias de 
la misma y por representantes del sector privado de las 
jurisdicciones regionales involucradas, conforme a lo 
establecido por el Artículo 23º del Reglamento de la Ley 
Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2004-
PCM. La representación en la Agencia de Fomento de la 
Inversión Privada se ejercerá Ad Honorem.

Artículo 4º.- Encárguese al Presidente del Gobierno 
Regional de Loreto el cumplimiento de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo 5º.- Autorizar a la Secretaría del Consejo 
Regional, disponer la publicación de la presente 
Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial El Peruano, en 
el Diario de mayor circulación de la Región y en el Portal 
Web del Gobierno Regional de Loreto.

Artículo 6º.- La presente Ordenanza Regional entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

De conformidad con lo establecido en los artículos 16º, 
21º inciso o), 37º inc. a) y 38º de la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modifi catorias 
las Leyes Nºs. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 
29053, concordante con el inciso o) del artículo 15º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Loreto.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

YVÁN E. VÁSQUEZ VALERA
Presidente

166476-1

Sancionan con amonestación a ex 
Director Regional de Energía y Minas 
de Loreto

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 153-2008-GRL-P

Villa Belén, 4 de febrero del 2008

Visto, el Ofi cio Nº 007-2008-GRL-CEPAD, de 17 de 
enero de 2008, remitido por la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinario del Gobierno 
Regional de Loreto, adjuntando el informe Final Nº 030-
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2007-GRL-CEPAD, de fecha 26 de diciembre de 2007, 
relacionado al resultado del Proceso Administrativo 
Disciplinario instaurado al ING. ANGEL VELA ISUIZA, 
ex Director Regional de Energía y Minas de Loreto, 
por presunta NEGLIGENCIA E INCUMPLIMIENTO DE 
DEBERES FUNCIONALES; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 1120-2006- de fecha 29 de agosto de 2006, se 
instaura proceso administrativo disciplinario al ING. 
ANGEL VELA ISUIZA, Director Regional de Energía 
y Minas de Loreto, por presunta NEGLIGENCIA E 
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES, 
cuyos cargos específicos se desprende de la hoja 
Informativa 001-2006-GRL/OCI-JGRS, sobre la 
denuncia formulada contra funcionarios de la Dirección 
Regional de Energía y Minas de Loreto de fecha 4 
de abril de 2006, del cual se advierte las siguientes 
imputaciones: a) incumplir una de sus disposiciones 
sectoriales, como es el caso de la Resolución 
Ministerial Nº 563-2004-MEM-DM; toda vez que omitió 
comunicar al representante de la empresa Grifo San 
Juan, sobre los gastos que irroga el desplazamiento 
hacia la localidad de Yurimaguas; b) Asimismo, no 
le correspondía suspender la Audiencia Pública de 
presentación del Estudio de Impacto Ambiental, 
presentado por la Empresa Grifo San Juan;

Que, de la revisión efectuada al descargo presentado 
por el administrado, respecto a la imputación, indica 
que no incurrió en Negligencia ni Incumplimiento de 
Deberes Funcionales, ya que el usuario solicitante 
conocía fehacientemente las normas, toda vez que se le 
informó oportunamente y sabía que tenía que brindarnos 
las facilidades para desarrollar la Audiencia Pública, por 
que la institución (DREM-L), no cuenta con los recursos 
económicos para que los funcionarios puedan viajar a la 
ciudad de Yurimaguas; pero en ningún momento se ha 
solicitado dinero en efectivo al usuario solicitante; más 
bien se ha pedido que nos brinden las facilidades para 
que los funcionarios de la DREM-L se trasladen a la 
ciudad de Yurimaguas, lo cual ha sido mal interpretado 
por la empresa.

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, luego de analizar los actuados que 
obran en el expediente materia de autos concluye, 
que, el Ing, ANGEL VELA ISUIZA, ha transgredido los 
siguientes dispositivos legales Decreto Legislativo Nº 
276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público: Artículo 21º.- son 
obligaciones de los servidores, Literales a) cumplir 
personal y diligentemente los deberes que impone 
el Servicio Público; b) salvaguardar los intereses 
del Estado, d) conocer exhaustivamente las labores 
del cargo, g) informar a la superioridad de los actos 
delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de 
la función pública, y h) las demás que señalen las leyes 
o el reglamento. Artículo 28º.- Son faltas de carácter 
disciplinario, inciso a) El incumplimiento de las normas 
establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y 
d) La negligencia en el desempeño de sus funciones. 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la 
Ley de la Carrera Administrativa: Artículo 126º.- Todo 
funcionario o servidor público, cualquiera fuera su 
condición, está sujeto a las obligaciones determinadas 
por la Ley y el presente reglamento. Artículo 127º.- Los 
funcionarios y servidores se conducirán con honestidad, 
respeto al público, austeridad, disciplina y efi ciencia en 
el desempeño de los cargos asignados; así como con 
decoro y honradez en su vida social. Artículo 129º Los 
funcionarios y servidores deberán actuar con corrección 
y justicia al realizar los actos administrativos que le 
correspondan. Ley Nº 27815 Ley del Código Ética de 
la Función Pública: Artículo 6º Principios de la Función 
Pública: Numerales 01) Respeto; 2) Probidad, 3) 
Efi cacia, 4) Idoneidad, y 7) Justicia y Equidad. Artículo 
7º Deberes de la Función Pública: Numerales, 01) 
Neutralidad, y 6) Responsabilidad. En concordancia con 

el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, Reglamento del 
Código de Ética de la Función Pública;

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, en uso de las atribuciones conferidas y en 
aplicación del artículo 170º del Reglamento de la Ley de 
la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, ha recomendado AMONESTAR, con 
anotación en su legajo personal al Ing. ANGEL VELA 
ISUIZA, ex Director Regional de Energía y Minas 
de Loreto, en aplicación del artículo 26º literal a) del 
Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa” concordante con el artículo 155º literal 
a) del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM;

Estando a lo expuesto; en mérito al Informe Final 
indicado en el Visto de la presente, emitido por la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios; con 
las visaciones de la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica; 
Ofi cina Regional de Administración; Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico; Gerencia General Regional; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Loreto y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AMONESTAR, con anotación en su 
legajo personal al Ing. ANGEL VELA ISUIZA, ex Director 
Regional de Energía y Minas de Loreto, en aplicación de 
Artículo 26º literal a) del Decreto Legislativo Nº 276 Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa, concordante con el 
Artículo 155º literal a) del Decreto Supremo Nº 005-90PCM 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- NOTIFÍQUESE al Ing. ANGEL VELA 
ISUIZA, por medio de la Ofi cina de Administración 
Documentaria del Gobierno Regional de Loreto, para el 
ejercicio de su defensa en el modo y forma que establece 
el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

YVÁN E. VÁSQUEZ VALERA
Presidente
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

Aprueban la Política Regional Sectorial 
de Educación

ORDENANZA REGIONAL
Nº 002-2008

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno, 
en Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha 12 de 
febrero del 2008, ha tratado, debatido y aprobado por 
mayoría simple, la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, considera 
que la descentralización es una forma de organización 
democrática y constituye política permanente del 
Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo 
fundamental el desarrollo integral del país; con ese 
propósito se ha otorgado a los Gobiernos Regionales, 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que, existen normas supranacionales, que es parte 
del derecho nacional de cumplimiento obligatorio para 
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el Estado Peruano, en aplicación del artículo 55º de la 
Constitución Política del Perú.

Que, la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, en su artículo 26º Inc. 2 señala: 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos del hombre y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS

Artículo 1º.- Obligación de Respetar los Derechos: 
Inc.2. Los Estados partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.

DERECHOS CONSTITUCIONALES Y 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL VINCULANTE.

Que, nuestra Constitución, establece valores y 
principios constitucionales esenciales que protegen a la 
persona humana:

Artículo. 1º.- La defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad, son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado.

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho:
Inc.2.- A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole.

Inc. 15.- A trabajar libremente, con sujeción a ley.
Inc.19.-A su identidad étnica y cultural. El Estado 

reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la 
Nación.

Artículo. 40º.- La Ley regula el ingreso a la carrera 
administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades 
de los servidores públicos.

Artículo. 51º.- La Constitución Política prevalece sobre 
toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial 
para la vigencia de toda norma del Estado.

Artículo. 138º.- En la última parte señala: En todo 
proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 
constitucional y una norma legal, los jueces prefi eren la 
primera. Igualmente, prefi eren la norma legal sobre toda 
otra norma de rango inferior.

Que, invocando el precedente vinculante del Tribunal 
Constitucional, expediente Nº 3741/2004-AA -TR, en el 
fundamento 41 y 50, supra de esta sentencia, regula que: 
Fundamento 50. Hecho estas precisiones conceptuales, 
el Tribunal considera que, sobre la base de lo expuesto, 
en el presente caso, las reglas de derecho que se 
desprende directamente del caso pueden ser resumidas 
en los siguientes términos:

Regla sustancial: Todo Tribunal u órgano colegiado 
de la administración pública tiene la facultad y el deber 
de preferir la Constitución e inaplicar una disposición 
infra constitucional que la vulnera manifi estamente, 
bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad 
con los artículos 38º, 51º y 138º de la Constitución. 
Para ello se observa los siguientes presupuestos: (1) 
que dicho examen de constitucionalidad sea relevante 
para resolver la controversia planteada dentro de un 
proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no 
sea posible de ser interpretada de conformidad con la 
Constitución.

Que, de igual forma, “cuando exista un área de 
conflicto coexistencial; cuando una norma devienese 
en inaplicable por haber abarcado casos o acarrear 
consecuencias que el legislador histórico no habría 
establecido de haber conocido aquellas o sospechado 
éstas; cuando dos normas sin referencia mutua entre 
sí- es decir en situación de antinomia indirecta- 
se contradicen en sus consecuencias jurídicas, 
haciéndose mutuamente ineficaces…la antinomia 
indirecta, se entiende como la coexistencia de dos 
normas incompatibles, que tienen la misma validez 
jerárquica en el tiempo y espacio. Carlos Mesía, Pag. 
87- Exégesis del Código Procesal Constitucional- 
Gaceta Jurídica.

Que, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación en 
su artículo 3º menciona, que la educación es un derecho 
fundamental de la persona y de la sociedad; el Estado 
garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y 
de calidad para todos y la universalización de la Educación 
Básica, Artículo 63º de la citada ley, la gestión del sistema 
educativo nacional es descentralizada, simplifi cada, 
participativa y fl exible; se ejecuta en un marco de respeto 
a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca 
la acción educativa; el Estado, a través del Ministerio de 
Educación, es responsable de preservar la unidad de este 
sistema. La sociedad participa directamente en la gestión 
de la educación a través de los Consejos Educativos que 
se organizan también en forma descentralizada en las 
acciones educativas.

Que, la Ley Nº 29062, Ley que Modifi ca la Ley 
del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública 
Magisterial, señala en su artículo 11º requisitos mínimos 
para postular; y el artículo 1º del D. S. Nº 004-2008-ED, 
que aprueba Políticas Sectoriales para la contratación 
de personal docente en las Instituciones Públicas de 
Educación Básica (Regular, Alternativa y Especial) 
y Educación Técnico-Productiva, se contradice, 
afectando directamente los derechos fundamentales 
del ser humano, regulada en normas supranacionales 
y la Constitución; siendo ésta un confl icto normativo de 
carácter constitucional (una norma superior dice una 
cosa y la norma inferior dice otra cosa, incompatible 
con la Constitución), para regular adecuadamente la 
cosa pública. Por cuanto el Tercio Superior del Cuadro 
de Méritos Promocional, tiene carácter discriminatorio, 
falta de proporcionalidad y razonabilidad que afecta el 
principio de ex post fac; limitando al postulante, para 
acceder al ejercicio del empleo publico, para competir 
en igualdad de condiciones y oportunidades que 
señala la Constitución. Del mismo modo, la Directiva 
Nº 004-2008-ME-SG-OGA-UPER, aprobada por 
Resolución Jefatural Nº 0050-2008- ED, de fecha 18 de 
enero del 2,008, que contiene criterios de evaluación 
inadecuadas; en consecuencia la Dirección Regional 
de Educación de Puno, deberá generar una directiva 
específi ca acorde a las necesidades e intereses de la 
región Puno, considerando esencialmente el Proyecto 
Educativo Regional y Diseño Curricular Regional.

Que, en el marco de normas del bloque 
constitucionalidad, es aplicable la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867 y su modifi catoria Ley 
Nº 27902, en el artículo 46º. Contexto de las funciones 
específi cas.

Las funciones específi cas que ejercen los Gobiernos 
Regionales se desarrollan en base a las políticas 
regionales, las cuales se formulan en concordancia con 
las políticas nacionales sobre la materia.

Artículo. 47º.- Funciones en materia de educación, 
cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar 
las políticas regionales de educación, cultura, ciencia, 
tecnología, deporte y recreación de la región. 

e) Promover, regular, incentivar y supervisar los 
servicios referidos a la educación inicial, primaria, 
secundaria y superior no universitaria, en coordinación 
con el Gobierno Local y en armonía con la política y 
normas del sector correspondiente y las necesidades 
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de cobertura y niveles de enseñanza de la población. 
Además conforme al Plan Anual de Transferencia de 
Competencias, el titular del pliego presupuestal del sector 
educación es el Gobierno Regional.

Que, el Tribunal Constitucional mediante STC 
Nº 0047-2004PI/TC ha establecido: 2.1.3.1.1.7. 
Las ordenanzas regionales 28. El artículo 191º de 
la Constitución Política del Estado dispone que los 
gobiernos regionales tienen autonomía política. El 
inciso 6 del artículo 192º de la Constitución establece 
que los gobiernos regionales son competentes para 
dictar normas inherentes a la gestión regional. A su 
turno, el inciso 4 del artículo 200º de la Norma Suprema 
confi ere rango de Ley a las normas regionales de 
carácter general. Dado que las ordenanzas regionales 
son normas con rango de Ley (artículo 200º inciso 4 
de la Constitución), no se encuentran jerárquicamente 
subordinadas a las leyes nacionales del Estado, por 
lo que para explicar su relación con estas no hay que 
acudir al principio de jerarquía, sino al principio de 
competencia.

El Decreto Supremo Nº 004-2008-ED, se emitió 
con el supuesto de mejorar la calidad educativa, sin 
embargo oculta los verdaderos factores que infl uyen en 
el deterioro de la educación, al imponer condiciones y 
requisitos que desnaturalizan la esencia del derecho al 
trabajo, manifi esta uno de los argumentos legales contra 
el decreto. La ordenanza regional se aplicó en base a 
sentencias del Tribunal Constitucional (considerando 
156 de sentencias recaídas en los expedientes 
acumulados Nº 009-2005-PI/TC), donde precisa que: 
“….en los supuestos de manifi esta inconstitucionalidad 
de normas legales o reglamentarias, la administración 
no sólo tiene la facultad sino el deber de desconocer la 
supuesta obligatoriedad de la norma infraconstitucional 
viciada, dando lugar a la aplicación directa de la 
Constitución” 

Que, para acreditar legitimidad, efi cacia y efectividad 
de la presente ordenanza regional, existe petición escrita 
con registrado Nº 107-2008 en la Secretaría del Consejo 
Regional, y conforme el Acta de mesa de trabajo de fecha 
ocho de febrero del 2008, en donde han concluido en 
presentar al Consejo Regional una propuesta normativa; 
en concordancia con el Proyecto Educativo Regional 
y Diseño Curricular Regional de la Dirección Regional 
de Educación Puno. El Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Puno por voto de mayoría simple, opta por 
la defensa de la primacía de la constitución, educación 
pública sin discriminación, en aplicación del principio 
de especialidad, prevalencia y preferencia de una ley 
regional ante las leyes nacionales inconstitucionales, 
conforme dispone los artículos.38º, 51º, 138º, última parte 
de la Constitución Política del Perú.

Que, en uso de las atribuciones conferidas en 
la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y su modifi catoria 
Ley Nº 27902.

ORDENA:

Artículo Primero.- APROBAR la Política Regional 
Sectorial de Educación: Reafi rmar y reconocer la mejora 
de la calidad educativa regional, en el marco del Proyecto 
Educativo y Diseño Curricular Regional, para que, en todo 
proceso de Concurso Público para acceder al empleo 
público, debe preferirse el principio constitucional de 
igualdad de condiciones y oportunidades, así como la 
no discriminación para el ejercicio de la función pública, 
educación obligatoria como derecho constitucional y los 
derechos humanos. 

Artículo Segundo.- DISPÓNGASE inaplicable el 
Decreto Supremo Nº 004-2008-ED, que aprueba “Políticas 
Sectoriales para la contratación de personal docente en 
las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica 
y Educación Técnico-Productiva”, para la Región Puno.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR, a la Dirección 
Regional de Educación de Puno el proceso de evaluación 
de contrata de docentes 2008 en dos etapas, examen de 

conocimiento y capacidad 50%, por nivel educativo, Inicial, 
Primaria, Secundaría y Técnico Productiva; y evaluación 
de expediente 50%.

Artículo Cuarto.- AUTORIZAR, a través de la DREP, 
a las UGELs, disponer la lista de elegibles aptos para 
acceder a una plaza por contrata en el año 2008. 

Artículo Quinto.- AUTORIZAR a la Dirección 
Regional de Educación de Puno, para generar directivas 
administrativas complementarias necesarias para la 
correcta marcha del proceso de contrato de docentes 
2008 de la Región Puno.

Artículo Sexto.- Los beneficiarios de la Ley               
Nº 27050, modifi cado por Ley Nº 28164, deben acreditar 
obligatoriamente con la Resolución Ejecutiva vigente 
otorgado por el CONADIS, caso contrario perderán el 
derecho señalado en las normas indicadas.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, la publicación de la presente 
Ordenanza Regional, en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Octavo.- Dispensar la presente Ordenanza 
del trámite de lectura y aprobación del Acta.

 POR TANTO:

Comuníquese al Presidente del Gobierno Regional de 
Puno, para su promulgación.

En Puno, a los doce días del mes de febrero del dos 
mil ocho.

JUAN SACACHIPANA SACACHIPANA
Consejero Delegado del Consejo Regional Puno.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la sede del Gobierno Regional de Puno, a los 
trece días del mes de febrero del dos mil ocho.

PABLO HERNAN FUENTES GUZMAN
Presidente del Gobierno Regional de Puno

166204-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Designan funcionario responsable del 
Portal Web del SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 001-004-00001409

Lima, 14 de agosto de 2007.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo 
Texto Único Ordenado se aprueba por Decreto Supremo 
Nº 043-2003-PCM, establece que las entidades de 
la Administración Pública deben difundir a través de 
internet los datos generales de la entidad, la información 
presupuestal, las adquisiciones de bienes y servicios que 
realicen, actividades ofi ciales, así como otra información 
adicional que la entidad considere pertinente, debiendo 
identifi car al funcionario responsable de la elaboración de 
los portales de internet.
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Que, de conformidad con lo dispuesto por la citada 
ley, se designó mediante Resolución Jefatural Nº 001-004-
00000704 del 4 de febrero de 2005, al señor Alberto César 
Cueva Arroyo como funcionario responsable del Portal web 
de la institución, www.sat.gob.pe, a partir de esa fecha.

Que, con Memorándum Nº 187-092-00003839 
recibido el 14 de agosto de 2007, la Gerencia de Recursos 
Humanos solicita que se deje sin efecto el nombramiento 
del citado funcionario como responsable del Portal Web 
del SAT, designando en su lugar al señor Fernando 
Sandoval Ruiz, Gerente Encargado de Informática.

Estando a lo dispuesto por el literal c) del artículo 6º 
del Edicto Nº 227;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto, en vía de 
regularización, la designación del señor Alberto César 
Cueva Arroyo como funcionario responsable del Portal 
Web, www.sat.gob.pe.

Artículo Segundo.- Designar, en vía de regularización, 
al señor Fernando Sandoval Ruiz como funcionario 
responsable del Portal Web, www.sat.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR LOZÁN LUYO
Jefe del Servicio de Administración Tributaria

166282-1

MUNICIPALIDAD DE ANCON

Otorgan beneficio de condonación de 
pago de reajustes e intereses moratorios 
del Impuesto Predial y Arbitrios 
correspondientes a períodos vencidos

ORDENANZA Nº 130-2007-MDA

Ancón, 14 de diciembre de 2007

En la sesión de Concejo de la fecha, se ha dado la 
siguiente:

ORDENANZA QUE OTORGA EL BENEFICIO 
DE CONDONACIÓN DE PAGO DE REAJUSTES 

E INTERESES MORATORIOS (TIM) DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTE A PERIODOS VENCIDOS E 

IMPAGOS A LA FECHA, INCLUYENDO AQUELLAS 
QUE SE ENCUENTREN EN INSTANCIA DE 

COBRANZA DE EJECUCIÓN COACTIVA, ASÍ 
COMO LA CONDONACIÓN DE PAGO DE LAS 
MULTAS TRIBUTARIAS, EN FAVOR DE LOS 

CONTRIBUYENTES DE LA JURISDICCIÓN DEL 
DISTRITO DE ANCÓN

Artículo Primero.- OTORGAR el benefi cio de Condona-
ción de  pago de reajustes e intereses moratorios (TIM) del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales correspondientes a 
periodos vencidos e impagos a la fecha, incluyendo aquellas 
que se encuentren en instancia de cobranza de Ejecución 
Coactiva y Condonación de pago de Multas Tributarias, en 
favor de los Contribuyentes de la Jurisdicción de Ancón. 

Artículo Segundo.- ESTABLECER que los 
Contribuyentes que se acojan a los alcances de los 
benefi cios señalados en el artículo precedente, podrán 
optar por suscribir un Convenio de Fraccionamiento 
Tributario de pago por el monto insoluto de sus deudas 
tributarias de Impuesto Predial y/o Arbitrios Municipales, 
según el siguiente detalle:

Monto de la Deuda Cuota Inicial Mínimo y Máximo 
de Cuotas

Mínimo del valor de 
la cuota mensual

S/.100.00 a 
S/.500.00

25% del total de la 
deuda

Tres S/.25.00

Monto de la Deuda Cuota Inicial Mínimo y Máximo 
de Cuotas

Mínimo del valor de 
la cuota mensual

S/.501.00 a 1,000.00 S/. 100.00 Cinco a diez S/.100.00
S/.1001.00 a más 25% del total de la 

deuda
Cuatro a doce La que resulte 

respectivamente

Es necesario indicar que el benefi cio de condonación 
antes referido, no involucra el Interés Moratorio por 
Fraccionamiento. El incumplimiento del pago de la 
deuda contenida en el Convenio de Fraccionamiento 
Tributario correspondiente, signifi cará la  pérdida del 
benefi cio tributario de Condonación a que hace referencia 
el Artículo Primero de la presente Ordenanza, siendo 
que la Administración Tributaria deberá exigir el pago 
del total de la deuda tributaria pendiente, siendo que el 
monto cancelado será considerado como pago a cuenta 
del adeudo total, para lo cual emitirá el documento de 
Cobranza respectivo según la normatividad tributaria 
vigente.

Artículo Tercero.- FIJAR que los benefi cios de 
Condonación indicados en el Artículo Primero de la 
presente Ordenanza, tendrán una vigencia del 16 de 
diciembre del año en curso al 2 de enero del 2008.

Artículo Cuarto.- PRECISAR que el presentes 
benefi cio tiene alcance a todos los contribuyentes de la 
jurisdicción, que a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente Ordenanza, tengan deudas pendientes por 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de periodos 
vencidos, inclusive a las que se encuentren en instancia 
de Cobranza Coactiva, sin perjuicio del cobro de costas 
y gastos administratuvos, siempre y cuando no haya 
recaído sobre ellos, medida cautelar o ejecución forzosa. 

Artículo Quinto.- ESTABLECER que para efectos 
de acogerse a los alcances del benefi cio señalado 
en el Artículo Primero de la presente Ordenanza, el 
Contribuyente deberá presentar solicitud de desistimiento 
de la pretensión de recursos impugnativos o solicitudes 
no contenciosas en trámite  referidos a la deuda por 
Impuesto Predial y/o Arbitrios Municipales pendientes 
de pago, sea en instancia de Cobranza Ordinaria o 
Coactiva. Tratándose de recurso de apelación, demanda 
contenciosa administrativa, acción de amparo u otro 
proceso seguido ante otras entidades el deudor deberá 
presentar y adjuntar a la solicitud de acogimiento 
del benefi cio de Condonación de pago de Intereses 
Moratorios y Reajustes o Fraccionamiento Tributario, la 
copia certifi cada o autenticada por fedatario del cargo de 
recepción del escrito de desistimiento de la pretensión 
ante el órgano correspondiente. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Ofi cina de Rentas y Ejecutoria 
Coactiva, así como a la Ofi cina de Administración, la 
debida implementación en el sistema informático, de lo 
indicado.

Artículo Sétimo.- DISPONER que la Ofi cina de 
Secretaria General proceda a la publicación de la presente 
Ordenanza y a la Ofi cina de Rentas, su oportuna difusión 
a los Contribuyentes del distrito.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUILLERMO LEONARDO POZO GARCÍA
Alcalde

166271-1

Otorgan beneficio tributario de 
descuento de arbitrios municipales 
2008 a contribuyentes que hayan 
cancelado sus tributos municipales 
por Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales hasta el año 2007

ORDENANZA Nº 137-2008-MDA

Ancón, 16 de enero de 2008
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En la sesión ordinaria de la fecha, el pleno del Concejo 
ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE OTORGA EL BENEFICIO 
TRIBUTARIO DEL 10% DE DESCUENTO DE LOS 
ARBITRIOS MUNICIPALES 2008 (ANUAL) A LOS 

CONTRIBUYENTES QUE HAYAN CANCELADO SUS 
TRIBUTOS MUNICIPALES POR IMPUESTO PREDIAL 

Y ARBITRIOS MUNICIPALES HASTA EL AÑO 2007

Artículo Primero.- OTORGAR excepcionalmente, 
el benefi cio tributario del 10% de descuento en el 
monto anual total, sin considerar el derecho de emisión 
mecanizada respectivo, de los Arbitrios Municipales 
2008, a todos los Contribuyentes del distrito que hayan 
cumplido con cancelar hasta el 31 de diciembre del 2007 
todas sus obligaciones tributarias por Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales de todos los años, hasta el 2007. 
Precisar que el Derecho de Emisión mecanizada no está 
considerado dentro de los alcances de los descuentos 
indicados, siendo con cargo a ser cancelado por el 
respectivo Contribuyente.

Artículo Segundo.- Encargar a la Ofi cina de Rentas 
el cumplimiento de la presente Ordenanza, debiendo 
efectuar las acciones técnicas necesarias y sufi cientes con 
la instancia de Informática, con la fi nalidad de que en la 
Hoja de Liquidación de Arbitrios Municipales 2008 que es 
parte constitutiva de la Cuponera de Tributos Municipales 
del presente año, se registre desde el cálculo y emisión del 
tributo antes indicado, el benefi cio de descuento señalado 
en la presente ordenanza.

Artículo Tercero.- Encargar a la Ofi cina de 
Administración que en coordinación con la Ofi cina de 
Rentas, implemente el procedimiento sufi ciente y necesario 
que viabilice lo señalado en el artículo precedente.

Artículo Cuarto.- Autorizar al Alcalde para que a 
través de Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la aplicación de la presente 
Ordenanza.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUILLERMO LEONARDO POZO GARCÍA
Alcalde

166272-1

Aprueban emisión y otorgamiento de la 
Constancia de Contribuyente Especial 
de Ancón

ORDENANZA Nº 138-2008-MDA

Ancón, 16 de enero de 2008

En la sesión ordinaria de la fecha, el pleno del Concejo 
ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EMISIÒN 
Y  OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL DE ANCÒN

Artículo Primero.- APROBAR la emisión del 
documento ofi cial denominado: CONSTANCIA  DE 
CONTRIBUYENTE ESPECIAL DE ANCÓN, el mismo que 
deberá ser entregado a todos los Contribuyentes que al 
31 de diciembre del 2007, hayan cumplido con cancelar 
sus tributos municipales por Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales hasta el año 2007.

Artículo Segundo.- Establecer que la condición de 
Contribuyente Especial de Ancón, otorga al mismo, los 
siguientes benefi cios:

1. Atención Preferente.
2. Descuento del 10% en los pagos por derechos 

administrativos como Licencia de Funcionamiento, 
Licencia por Temporada de Verano 2009 y Anuncios 
Publicitarios que trámite para si mismo el Contribuyente 

Especial, ante la Municipalidad Distrital de Ancón.
3. Descuento del 10% en el pago por inscripción en 

cursos, talleres, seminarios o similares que realice la 
Municipalidad Distrital de Ancón, y en las que participe 
el propio Contribuyente Especial o en su defecto, por 
delegación, un familiar directo del mismo, debidamente 
acreditado.

4. Descuento por el 10% de descuento por pago AL 
CONTADO de los Arbitrios Municipales 2008, cancelados 
hasta el 28 de febrero del presente año.

5. Participación en sorteos a realizar por la Ofi cina de 
Rentas para incentivar el pago oportuno de los tributos 
municipales.

Artículo Tercero.- Encargar a la Ofi cina de Rentas 
que en la Emisión de tributos municipales 2008 adjunte 
la CONSTANCIA DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL 
DE ANCÓN, para efectos de su entrega al Interesado. 
Previamente, la Ofi cina de Rentas debe verifi car en 
su Base de Datos la condición de contribuyente que 
ha cumplido, hasta el 31 de diciembre del 2007, con 
cancelar sus tributos municipales por Impuesto Predial 
y Arbitrios Municipales de todos los años, incluyendo 
el 2007.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Ofi cina de 
Administración que a través del sistema informático, 
proceda con la implementación de la emisión de la 
Constancia  señalada en la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUILLERMO LEONARDO POZO GARCÍA
Alcalde

166273-1

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Disponen otorgamiento de facilidades 
para el trámite de regularización de 
habilitaciones urbanas ejecutadas y el 
beneficio de exoneración de multas y 
sanciones en el distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 140-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO
DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA FECHA;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Perú en su artículo 
194º establece que las Municipalidades Provinciales, 
Distritales y las Delegadas conforme a ley son 
órganos del Gobierno Local, tiene autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, según lo dispuesto en el artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
concordancia con el artículo 200º de la Constitución 
Política del Estado, establece que las Ordenanzas 
Municipales en materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna;
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Que, el artículo 73º del mismo cuerpo legal señala 
que es competencia de la Municipalidad en materia 
de Organización del Espacio Físico - Uso del Suelo, la 
Habilitación Urbana. A su vez, el artículo 79º determina 
que es función específi ca y exclusiva de la Municipalidad 
Distrital normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias y realizar la fi scalización de las habilitaciones 
urbanas;

Que, el artículo 89º de la Ley sustantiva preceptúa 
el destino de los suelos urbanos, las tierras que son 
susceptibles de convertirse en urbanas solamente 
pueden destinarse a los fi nes previstos en la zonifi cación 
aprobada por la Municipalidad Provincial, los planes 
reguladores y el Reglamento Nacional de Edifi caciones. 
Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión 
de uso, para cualquier fi n, de terrenos urbanos 
y suburbanos, se someterá necesariamente a la 
aprobación municipal;

Que, es menester conocer que el procedimiento 
de habilitación urbana, convierte un terreno rústico 
en urbano, mediante la ejecución de obras de 
accesibilidad, distribución de agua y recolección de 
desagüe, distribución de energía e iluminación pública, 
pistas y veredas;

Que, el artículo 4º del Capítulo I, norma TH.010, 
Titulo II.1 del Reglamento Nacional de Edifi caciones 
menciona que las Habilitaciones Residenciales deberán 
cumplir con los aportes, en áreas de terreno habilitado 
a efectuar su redención en dinero cuando no se alcanza 
las áreas mínimas, para el fi n específi co de Recreación 
Pública;

Que, de acuerdo a la Ley General de Habilitaciones 
Urbanas Nº 26878 y el Reglamento vigente para Lima 
Metropolitana - Decreto de Alcaldía Nº 079/MML, 
las Municipalidades Distritales, dentro del ámbito de 
su jurisdicción territorial tienen competencia para 
conocer y aprobar las solicitudes de habilitaciones 
urbanas, incluyendo los casos de regularización de 
habilitaciones pendientes o en trámite, que presenten 
los propietarios, sean personas naturales o jurídicas, 
comprendiéndose entre estas últimas las asociaciones 
de vivienda, pro vivienda, habilitadoras, urbanizadoras 
o cualquier otra forma de personería jurídica que 
realicen dicho trámite a favor de sus asociados, 
integrantes, futuros propietarios y/o adquirientes de 
programas de vivienda y/o comercio local y vecinal 
que promuevan;

Que, de acuerdo con nuestra realidad y a la 
consolidación de nuestro distrito, se ha podido verifi car 
la existencia de diversas lotizaciones que requieren ser 
regularizadas bajo los alcances del marco normativo 
mencionado;

Que, el artículo 46º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establece que las normas 
municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento 
acarrea las sanciones correspondientes; por otra parte, 
el artículo 47º del mismo cuerpo legal señala que el 
Concejo Municipal aprueba y modifi ca la escala de multas 
respectivas. Con la fi nalidad de viabilizar la regularización 
de las habilitaciones urbanas es conveniente otorgar 
la condonación del 90% de las multas y sanciones 
establecidas en el Reglamento Nacional de Edifi caciones 
y el Reglamento de Aplicación de Sanciones y Multas 
aprobado;

Que, el artículo 5º de la Ley de Habilitaciones 
Urbanas dispone que las Municipalidades aprobarán 
las habilitaciones urbanas tomando en consideración 
lo establecido en los Planes Urbanos aprobados por 
la Municipalidad Provincial; los planos de Desarrollo 
Urbano incorporarán las áreas y características de las 
habilitaciones urbanas ya ejecutadas;

Que, en uso de las facultades conferidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con 
dispensa del trámite de aprobación y lectura del acta, 
el Pleno del Concejo APROBÓ POR UNANIMIDAD lo 
siguiente:

ORDENANZA QUE DISPONE EL
OTORGAMIENTO DE FACILIDADES

PARA EL TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN
DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS

Y EL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DE MULTAS
Y SANCIONES EN LA JURISDICCIÓN

DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.

Artículo Primero.- ESTABLECER el plazo de 120 
(Ciento Veinte) días calendario, computados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Ordenanza, para 
acogerse al trámite de regularización de las Habilitaciones 
Urbanas ejecutadas en el distrito de Carabayllo.

Artículo Segundo.- PRECISAR que el acogimiento 
al trámite de regularización de habilitación urbana 
ejecutada que regula la presente Ordenanza, se 
efectuará de acuerdo a los alcances y los requisitos 
establecidos en el Decreto de Alcaldía Nº 079/MML y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de 
la Municipalidad aprobado. Se encuentran dentro de los 
alcances de la presente Ordenanza, los expedientes que 
se inicien o estén en trámite, ubicados en el área urbana 
con zonifi cación residencial de Media Densidad (R-4), de 
acuerdo a las Ordenanzas Nº 369-MML y Nº 548-MML.

Artículo Tercero.- PRECISAR que se encuentran 
legitimados para el inicio o continuación del trámite de 
Regularización de Habilitaciones Urbanas ejecutadas, todo 
propietario, sea persona natural o jurídica, asociaciones 
de vivienda, pro vivienda, cooperativas, habilitadoras, 
urbanizadoras y en general toda otra forma de persona 
jurídica que promuevan programas de vivienda y/o 
comercio local o vecinal en benefi cio de sus asociados, 
integrantes, futuros propietarios y/o adquirientes.

Artículo Cuarto.- PRECISAR que los interesados que 
se acojan a la regularización establecida en la presente 
Ordenanza estarán exentos en un 100% de las sanciones 
y multas establecidas por el Reglamento Nacional de 
Edifi caciones y el Régimen de Aplicación de Sanciones 
y Multas

Artículo Quinto.- FACULTAR al señor Alcalde para 
que vía Decreto de Alcaldía pueda ampliar la vigencia e 
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento 
de la presente Ordenanza.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano Rural y a la Subgerencia de Catastro 
y Habilitaciones Urbanas, así como a la Subgerencia 
de Imagen Institucional la difusión y el cumplimiento del 
presente dispositivo legal. La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165050-1

Aprueban Reglamento de Altas, Bajas 
y Ventas de Bienes Patrimoniales de la 
Municipalidad

ORDENANZA  MUNICIPAL
Nº 141-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA FECHA;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
194º de la Constitución Política del Estado, modifi cada por la 
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Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno 
local y como tales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las 
Ordenanzas Municipales en materia de su competencia, 
son normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba su organización interna.

Que, el artículo 9º numeral 25 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 señala que corresponde al 
Concejo Municipal, aprobar la donación o cesión en uso 
de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a 
favor de entidades públicas o privadas sin fi nes de lucro y 
la venta de sus bienes en subasta pública;

Que, de acuerdo al artículo 57º del mismo cuerpo 
legal, se menciona que cada municipalidad abre y 
mantiene actualizado el margesí de bienes municipales, a 
su vez, el artículo 59º de la mencionada norma, establece 
respecto de la disposición de bienes municipales, que 
cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre 
bienes municipales, se hace a través de subasta pública, 
conforme a ley;

Que, la Tercera Disposición Complementaria del 
Reglamento General de Procedimientos Administrativos 
de los Bienes de Propiedad del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, indica que 
las acciones de adquisición, administración y gestión que 
realicen las municipalidades respecto de su patrimonio, 
se rigen por sus leyes y ordenanzas y supletoriamente por 
las normas de dicho Reglamento;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, el Pleno del Concejo por 
UNANIMIDAD  con la dispensa del trámite de aprobación 
y lectura del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE ALTAS, BAJAS Y VENTAS DE BIENES
PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CARABAYLLO

Artículo Primero.-  APROBAR  el Reglamento de 
Altas, Bajas y Ventas de los Bienes Patrimoniales de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo, cuyo texto forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.-  DISPONER que la Gerencia 
Municipal proceda a la adecuación normativa de la 
presente norma legal y la Secretaría General disponga su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano

Regístrese, comuníquese, publíquese y  cúmplase,

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165048-1

Establecen monto de derecho de 
emisión, monto mínimo del Impuesto 
Predial y fechas de vencimiento para el 
pago del Impuesto Predial y Arbitrios 
en el Ejercicio 2008

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 142-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA FECHA; Y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las Municipalidades son órganos 
de Gobierno Local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que mediante Ordenanzas se 
crean, modifi can, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley:

Que la Cuarta Disposición Final del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobada 
por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, faculta a las 
Municipalidades a cobrar por el servicio de emisión 
mecanizada, de actualización de valores, determinación 
de impuestos y de recibos de pago correspondientes; 
incluida su distribución a domicilio, quedan facultados a 
cobrar por dichos servicios no más del 0.4 % de la UIT 
vigente al 1º de enero de cada ejercicio, en cuyo caso 
esta valorización sustituye la obligación de presentación 
de declaraciones juradas.

Que, los artículos 13º y 15º del TUO de la Ley de 
tributación Municipal faculta a las municipalidades a 
establecer un monto mínimo a pagar por concepto del 
Impuesto Predial equivalente a 0.6% de la UIT vigente 
al 1ro de enero del año al que corresponde el Impuesto 
Predial. Asimismo establece los plazos de vencimiento 
para el pago del Impuesto Predial.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 209-2007-EF se 
ha establecido que para el año 2008 la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas 
tributarias es de S/. 3,500 (Tres Mil Quinientos y 00/100 
Nuevos Soles).

Que, el artículo 6º de la Ordenanza Municipal Nº 136-
A/MDC que aprueba el Régimen Tributario de los arbitrios 
municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y 
Serenazgo correspondientes al ejercicio 2008 ratifi cado 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima con Acuerdo 
de Concejo Nº 498 establece que los arbitrios son de 
periodicidad mensual, siendo el día de su vencimiento, el 
último día hábil de cada mes,

Que, se ha establecido por política de gestión no 
incrementar el costo de derecho de emisión, manteniendo 
los montos vigentes del año 2007.

De conformidad con lo establecido por los artículos 
9º numeral 9) y el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal 
aprobó por UNANIMIDAD con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta lo siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MONTO
DEL DERECHO DE EMISIÓN, MONTO MÍNIMO

DEL IMPUESTO PREDIAL VENCIMIENTO
DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

Y ARBITRIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008

Artículo 1º.- Mantener en S/. 8.00 (ocho y 00/100 
Nuevos Soles), el monto anual que deberán pagar los 
contribuyentes por concepto de Derecho de Emisión 
mecanizado, de actualización de valores y determinación 
del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2008 
incluida su distribución a domicilio. El derecho de 
Emisión se cancelará conjuntamente con el pago de 
la primera cuota en el caso de pago fraccionado. Este 
monto es para aquellos contribuyentes que cuentan 
hasta con 02 predios y por cada predio adicional se 
abonará S/. 2.00 (dos y 00/100 Nuevos Soles), por el 
derecho mencionado.

Artículo 2º.- Autorizar la emisión mecanizada 
conjunta de las tasas mensuales por concepto de Arbitrios 
Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y 
Serenazgo correspondiente al ejercicio 2008.

Artículo 3º.- Autorizar la distribución conjunta de 
los cronogramas de pago conteniendo los tributos 
mencionados.

Artículo 4º.- Establecer que el monto mínimo 
por concepto de impuesto predial correspondiente al 
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ejercicio 2008 es de S/. 21.00 (veintiún y 00/100 Nuevos 
Soles).

Artículo 5º.- Establecer las fechas de vencimiento de 
pago del impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el 
ejercicio 2008, según el cronograma siguiente:

IMPUESTO PREDIAL

• Pago al Contado : 28 de febrero del 2008
• Pago Fraccionado :
   o 1ra Cuota :  28 de febrero del 2008
   o 2da Cuota :  31 de mayo del 2008
   o 3ra Cuota :  31 de agosto del 2008
   o 4ta Cuota :  30 de noviembre del 2008

ARBITRIOS MUNICIPALES:

• Mes de enero :  29 de febrero del 2008
• Mes de febrero  :  29 de febrero del 2008
• Mes de marzo :  31 de marzo del 2008
• Mes de abril :  30 de abril del 2008
• Mes de mayo :  30 de mayo del 2008
• Mes de junio :  30 de junio del 2008
• Mes de julio : 31 de julio del 2008.
• Mes de agosto :  29 de agosto del 2008.
• Mes de setiembre :  30 de setiembre del 2008.
• Mes de octubre  :  31 de octubre del 2008.
• Mes de noviembre :  28 de noviembre del 2008.
• Mes de diciembre :  31 de diciembre del 2008.

Artículo 6º.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 
22º de la Ordenanza Nº 136-A/NDC, se considera un 
descuento del 15% del monto total de Arbitrios por el pago 
adelantado del ejercicio 2008.

Artículo 7º.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Rentas, Subgerencia de administración Tributaria y 
Recaudación el cumplimiento de la presente Ordenanza, 
a la Subgerencia de Informática su implementación y a la 
Subgerencia de Imagen Institucional su difusión.

Segunda.- Facúltese al Alcalde de la Municipalidad 
de Carabayllo para que mediante Decreto de Alcaldía 
dicte las medidas complementarias necesarias para la 
adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165044-1

Disponen el otorgamiento de facilidades 
para el trámite de habilitación 
urbana nueva y regularización de 
habilitaciones urbanas ejecutadas en la 
zona comprendida por la Comunidad 
Campesina de Jicamarca perteneciente 
al distrito de Carabayllo

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 143-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO
DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA FECHA;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Perú en su artículo 
194º establece que las Municipalidades Provinciales, 
Distritales y las Delegadas conforme a ley son 
órganos del Gobierno Local, tiene autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, según lo dispuesto en el artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
concordancia con el artículo 200º de la Constitución 
Política del Estado, establece que las Ordenanzas 
Municipales en materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna;

Que, el artículo 73º del mismo cuerpo legal señala 
que es competencia de la Municipalidad en materia de 
Organización del Espacio Físico – Uso del Suelo, la 
Habilitación Urbana. A su vez, el artículo 79º determina 
que es función específi ca y exclusiva de la Municipalidad 
Distrital normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias y realizar la fi scalización de las habilitaciones 
urbanas;

Que, el artículo 89º de la Ley sustantiva preceptúa 
el destino de los suelos urbanos, las tierras que son 
susceptibles de convertirse en urbanas solamente 
pueden destinarse a los fi nes previstos en la zonifi cación 
aprobada por la Municipalidad Provincial, los planes 
reguladores y el Reglamento Nacional de Edifi caciones. 
Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión 
de uso, para cualquier fi n, de terrenos urbanos 
y suburbanos, se someterá necesariamente a la 
aprobación municipal;

Que, es menester conocer que el procedimiento 
de habilitación urbana, convierte un terreno rústico 
en urbano, mediante la ejecución de obras de 
accesibilidad, distribución de agua y recolección de 
desagüe, distribución de energía e iluminación pública, 
pistas y veredas;

Que, el artículo 4º del capítulo I, norma TH.010, 
título II.1 del Reglamento Nacional de Edifi caciones 
menciona que las Habilitaciones Residenciales deberán 
cumplir con los aportes, en áreas de terreno habilitado 
o efectuar su redención en dinero cuando no se alcanza 
las áreas mínimas, para el fi n específi co de Recreación 
Pública;

Que, de acuerdo a la Ley General de Habilitaciones 
Urbanas Nº 26878 y el Reglamento vigente para Lima 
Metropolitana – Decreto de Alcaldía Nº 079/MML, 
las Municipalidades Distritales, dentro del ámbito de 
su jurisdicción territorial tienen competencia para 
conocer y aprobar las solicitudes de habilitaciones 
urbanas, incluyendo los casos de regularización de 
habilitaciones pendientes o en trámite, que presenten 
los propietarios, sena personas naturales o jurídicas, 
comprendiéndose entre estas últimas las asociaciones 
de vivienda, pro vivienda, habilitadoras, urbanizadoras 
o cualquier otra forma de personería jurídica que 
realicen dicho trámite a favor de sus asociados, 
integrantes, futuros propietarios y/o adquirientes de 
programas de vivienda y/o comercio local y vecinal 
que promuevan;

Que, de acuerdo con nuestra realidad y a 
la inspección ocular efectuada por los órganos 
competentes de nuestro distrito, se ha podido verificar 
la existencia de diversas posesiones informales 
dentro de los límites de la Comunidad Campesina de 
Jicamarca pertenecientes al Distrito de Carabayllo, los 
mismos que residen durante décadas y que no cuentan 
con servicios básicos, siendo esta una problemática 
que aqueja a numerosas familias, lo cual requiere 
ser regularizado mediante los alcances del marco 
normativo mencionado;

Que, con la fi nalidad de viabilizar el acondicionamiento 
de servicios básicos en las zonas ocupadas en la 
Comunidad Campesina de Jicamarca pertenecientes al 
distrito de Carabayllo, es conveniente otorgar facilidades 
administrativas en cuanto al procedimiento de Habilitación 
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Urbana Nueva y Regularización de Habilitación Urbana 
Ejecutada, teniendo en cuenta la situación socioeconómica 
de los pobladores, así como su expansión urbana que se 
ha generado;

Que, el artículo 5º de la Ley de Habilitaciones 
Urbanas dispone que las Municipalidades aprobarán 
las habilitaciones urbanas tomando en consideración 
lo establecido en los Planes Urbanos aprobados por 
la Municipalidad Provincial; los planos de Desarrollo 
Urbano incorporarán las áreas y características de las 
habilitaciones urbanas ya ejecutadas;

Que, en uso de las facultades conferidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con dispensa 
del trámite de aprobación y lectura del acta, el Pleno del 
Concejo APROBÓ POR UNANIMIDAD lo siguiente:

ORDENANZA QUE DISPONE EL
OTORGAMIENTO DE FACILIDADES PARA
EL TRÁMITE DE HABILITACIÓN URBANA

NUEVA Y REGULARIZACIÓN DE
HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS

EN LA ZONA COMPRENDIDA POR LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE JICAMARCA PERTENECIENTE

AL DISTRITO DE CARABAYLLO

Artículo Primero.- ESTABLECER el plazo de 120 
(Ciento Veinte) días calendario, computados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Ordenanza, 
para acogerse al trámite de Habilitación Urbana Nueva y 
Regularización de las Habilitaciones Urbanas ejecutadas 
en la zona comprendida dentro de la Comunidad 
Campesina de Jicamarca, que tiene una extensión de 
19,639 Has. o 196.39 Km2, equivalente al 54% del área 
total del distrito de Carabayllo.

Artículo Segundo.- PRECISAR que el acogimiento 
al trámite de Habilitación Urbana Nueva y Regularización 
de Habilitación Urbana Ejecutada que regula la presente 
Ordenanza, se efectuará de acuerdo a los alcances y los 
requisitos establecidos en el Decreto de Alcaldía Nº 079/
MML y el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA de la Municipalidad aprobado, así como lo de 
la Ordenanza Nº 836-MML, referente a los aportes 
reglamentarios, encontrándose dentro de los alcances de 
la presente Ordenanza, los expedientes que se encuentren 
en trámite de todos aquellos que se localicen en la zona 
comprendida dentro de la Comunidad Campesina de 
Jicamarca, dentro del distrito de Carabayllo.

Artículo Tercero.- PRECISAR que se encuentran 
legitimados para el inicio o continuación del trámite, todo 
propietario, sea persona natural o jurídica, asociaciones 
de vivienda, pro vivienda, cooperativas, habilitadoras, 
asentamientos humanos y en general toda otra forma de 
persona jurídica que promuevan programas de vivienda 
y/o comercio local o vecinal en benefi cio de sus asociados, 
integrantes, futuros propietarios y/o adquirientes.

Artículo Cuarto.- PRECISAR que los interesados 
que se acojan a la regularización establecida en la 
presente Ordenanza estarán exentos en un 80% 
de los derechos administrativos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos establecidos en el Item 1 
y 2 de los procedimientos de la Subgerencia de Catastro 
y Habilitaciones Urbanas.

Artículo Quinto.- FACULTAR al señor Alcalde para 
que vía Decreto de Alcaldía pueda ampliar la vigencia e 
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento 
de la presente Ordenanza.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano Rural y a la Subgerencia de Catastro 
y Habilitaciones Urbanas, así como a la Subgerencia 
de Imagen Institucional la difusión y el cumplimiento del 
presente dispositivo legal. La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165043-1

Otorgan beneficios para la ejecución de 
obras del Programa Techo Propio a cargo 
del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento relacionados a la 
regularización de obra sin licencia para 
edificaciones construidas a partir del 
21 de julio de 1999 y licencia de obra 
para demolición

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 144-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CARABAYLLO, EN 
SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º del D. S. Nº 005-2006-VIVIENDA, 
se aprobó el Plan Nacional de Vivienda “Vivienda para 
Todos”, dirigido a los grupos familiares urbanos pobres y 
extremadamente pobres de nuestro país.

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 054-20202-
VIVIENDA, se declaró de utilidad pública la creación y 
desarrollo del proyecto Techo Propio, bajo el ámbito del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
aprobándose mediante el D.S. Nº 044-2006-VIVIENDA El 
Reglamento del Bono Familiar Habitacional

Que el artículo 4º de la Resolución Ministerial Nº 225-
2005- VIVIENDA dispone que las municipalidades podrán 
organizar, asesorar y apoyar a los grupos familiares 
aspirantes al Bono Familiar Habitacional en todas las 
fases de las modalidades de “Construcción en Sitio 
Propio” y “Mejoramiento de Vivienda”, correspondientes 
al Programa Techo Propio.

Que, con fecha 18 de enero de 2008 el Concejo 
Municipal aprobó la Ordenanza Nº 139-A/MDC, que 
otorga BENEFICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
DEL PROGRAMA TECHO PROPIO A CARGO DEL 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO, dando una serie de facilidades para la 
ejecución de obras en el Distrito bajo el Programa Techo 
Propio.

Que, con la fi nalidad de implementar aún mejor los 
benefi cios para este programa es necesario incorporar 
nuevos procedimientos relacionados a Regularización de 
Obras sin Licencia para Edifi caciones y Licencia de Obra 
para Demolición.

De acuerdo a lo expuesto y con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del acta, el pleno del Concejo por 
UNANIMIDAD, con dispensa de Lectura y Aprobación del 
Acta, ha dado la siguiente;

ORDENANZA DE BENEFICIOS PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA
TECHO PROPIO A CARGO DEL MINISTERIO

DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
RELACIONADOS A LA REGULARIZACIÓN DE OBRA 

SIN LICENCIA PARA EDIFICACIONES CONSTRUIDAS 
A PARTIR DEL 21 DE JULIO DE 1999 Y LICENCIA

DE OBRA PARA DEMOLICIÓN.

Artículo Primero.- Aprobar hasta el 31 de Diciembre 
del 2009, el Benefi cio de reducción del 75% de los 
Derechos contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de nuestra corporación, siguientes:

Derecho de Trámite
Derecho de revisión
Derecho de Supervisión de obra
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Derecho de Licencia de Obra
Derecho de Deterioro de Pistas y Veredas

Correspondientes al Procedimiento Nº 57 
“Regularización de Obra Sin Licencia Para Edifi caciones 
Construidas a partir del 21 de julio de 1999”, aplicable 
para el Saneamiento de Obra (Máximo 35.00 m2); 
correspondiente a la modalidad de Construcción en 
Sitio Propio, del Programa Techo Propio ; siempre que 
los recurrentes hayan sido declarados elegibles para el 
Bono Familiar Habitacional, que se proyecten edifi car 
en terrenos con zonifi cación RDM y cuenten con la 
Autorización de Habilitación Urbana.

Artículo Segundo.- Disponer una Amnistía del 100% 
de sanciones que corresponda para las infracciones que 
se originen por el procedimiento de regularización de obras 
sin licencia, para edifi caciones construidas a la fecha.

Artículo Tercero.- Aprobar hasta el 31 de Diciembre 
del 2009, el benefi cio de reducción del 75% del 
Derecho contenido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de nuestra corporación Municipal 
correspondiente al Trámite del Procedimiento Nº 50 
“Certifi cado de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios “ 
, aplicable para Obra Menor (Máximo 35.00 M2 ), en el 
trámite de los procedimientos Nºs. 52 y 53 , referidos a las 
Modalidades del Programa Techo Propio.

Artículo Cuarto.- Aprobar hasta el 31 de Diciembre 
del 2009, el benefi cio de reducción del 75% del 
Derecho contenido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos correspondiente al Trámite del 
Procedimiento Nº 54º “Licencia de Obra para Demolición“, 
aplicable para el saneamiento de obra comprendidas en 
el Programa Techo Propio, siempre que los recurrentes 
hayan sido declarados elegibles para el Bono Familiar 
Habitacional y que hayan edifi cado en terrenos con 
zonifi cación RDM y cuenten con la autorización de 
Habilitación Urbana.

Artículo Quinto.- Facultar al señor Alcalde para 
que vía Decreto de Alcaldía pueda ampliar la vigencia e 
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento 
de la presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano Rural a través de la Subgerencia de Obras 
Privadas y a la Gerencia de Imagen Institucional, la 
ejecución y difusión, respectivamente, de la presente 
ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165042-1

Establecen beneficio para el trámite 
de regularización de habilitaciones 
urbanas ejecutadas en la jurisdicción 
del distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 145-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO
DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA FECHA;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Perú en su artículo 
194º establece que las Municipalidades Provinciales, 
Distritales y las Delegadas conforme a ley son 

órganos del Gobierno Local, tiene autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, según lo dispuesto en el artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
concordancia con el artículo 200º de la Constitución 
Política del Estado, establece que las Ordenanzas 
Municipales en materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna;

Que, el artículo 73º del mismo cuerpo legal señala 
que es competencia de la Municipalidad en materia 
de Organización del Espacio Físico - Uso del Suelo, la 
Habilitación Urbana. A su vez, el artículo 79º determina 
que es función específi ca y exclusiva de la Municipalidad 
Distrital normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias y realizar la fi scalización de las habilitaciones 
urbanas;

Que, el artículo 89º de la Ley sustantiva preceptúa 
el destino de los suelos urbanos, las tierras que son 
susceptibles de convertirse en urbanas solamente 
pueden destinarse a los fi nes previstos en la zonifi cación 
aprobada por la Municipalidad Provincial, los planes 
reguladores y el Reglamento Nacional de Edifi caciones. 
Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión 
de uso, para cualquier fi n, de terrenos urbanos 
y suburbanos, se someterá necesariamente a la 
aprobación municipal;

Que, es menester conocer que el procedimiento 
de habilitación urbana, convierte un terreno rústico 
en urbano, mediante la ejecución de obras de 
accesibilidad, distribución de agua y recolección de 
desagüe, distribución de energía e iluminación pública, 
pistas y veredas;

Que, de acuerdo a la Ley General de Habilitaciones 
Urbanas Nº 26878 y el Reglamento vigente para Lima 
Metropolitana - Decreto de Alcaldía Nº 079/MML, las 
Municipalidades Distritales, dentro del ámbito de su 
jurisdicción territorial tienen competencia para conocer 
y aprobar las solicitudes de habilitaciones urbanas, 
incluyendo los casos de regularización de habilitaciones 
pendientes o en trámite, que presenten los propietarios, 
sean personas naturales o jurídicas, comprendiéndose 
entre estas últimas las asociaciones de vivienda, pro 
vivienda, habilitadoras, urbanizadoras o cualquier otra 
forma de personería jurídica que realicen dicho trámite a 
favor de sus asociados, integrantes, futuros propietarios 
y/o adquirientes de programas de vivienda y/o comercio 
local y vecinal que promuevan;

Que, de acuerdo con nuestra realidad y a la 
consolidación de nuestro distrito, se ha podido verifi car 
la existencia de diversas lotizaciones que requieren ser 
regularizadas bajo los alcances del marco normativo 
mencionado;

Que, las competencias y funciones específicas 
municipales se cumplen en armonía con las políticas y 
planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, 
de conformidad con lo establecido en el Título I 
artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades                                     
Nº 27972,. Con la finalidad de viabilizar la regularización 
de las habilitaciones urbanas es conveniente otorgar 
el beneficio de reducción de los derechos contenidos 
en el Item 2 del área de Catastro y Habilitación Urbana 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 047-2004-
A/MDC;

Que, el artículo 5º de la Ley de Habilitaciones 
Urbanas dispone que las Municipalidades aprobarán 
las habilitaciones urbanas tomando en consideración 
lo establecido en los Planes Urbanos aprobados por 
la Municipalidad Provincial; los planos de Desarrollo 
Urbano incorporarán las áreas y características de 
las habilitaciones urbanas ya ejecutadas;

Que, en uso de las facultades conferidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con 
dispensa del trámite de aprobación y lectura del acta, 
el Pleno del Concejo APROBÓ POR UNANIMIDAD lo 
siguiente:



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 21 de febrero de 2008 367031

ORDENANZA QUE DISPONE EL BENEFICIO
PARA EL TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN

DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO

DE CARABAYLLO

Artículo Primero.- ESTABLECER el plazo de 120 
(Ciento Veinte) días calendario, computados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Ordenanza, 
para acogerse al benefi cio de reducción contenidos en el 
Item 2 Área de Catastro y Habilitación Urbana del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de nuestra 
corporación, siguientes:

I. Inspección Ocular: 50% x 0.00625 x UIT x Lote

II. Revisión Comisión Técnica: 50% x 0.005 x UIT x Lote

III. Derecho de Trámite:

                           Asociaciones 50% x 1.150625 x UIT

NOTA: UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Artículo Segundo.- PRECISAR que el acogimiento 
al benefi cio de reducción es solamente para el trámite 
de regularización de habilitación urbana ejecutada 
que regula la presente Ordenanza, se efectuará de 
acuerdo a los alcances y los requisitos establecidos 
en el Decreto de Alcaldía Nº 079/MML y el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad aprobado. Se encuentran dentro de los 
alcances de la presente Ordenanza, los expedientes 
que se inicien o estén en trámite, ubicados en el área 
urbana con zonifi cación residencial de Media Densidad 
(R-4), de acuerdo a las Ordenanzas Nº 1105-MML y           
Nº 1083-MML.

Artículo Tercero.- PRECISAR que se encuentran 
legitimados para el inicio o continuación del trámite de 
Regularización de Habilitaciones Urbanas ejecutadas, 
todo propietario, sea persona natural o jurídica, 
asociaciones de vivienda, pro vivienda, cooperativas, 
habilitadoras, urbanizadoras y en general toda otra 
forma de persona jurídica que promuevan programas 
de vivienda y/o comercio local o vecinal en benefi cio 
de sus asociados, integrantes, futuros propietarios y/o 
adquirientes.

Artículo Cuarto.- FACULTAR al señor Alcalde para 
que vía Decreto de Alcaldía pueda ampliar la vigencia e 
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento 
de la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano Rural y a la Subgerencia de Catastro 
y Habilitaciones Urbanas, así como a la Subgerencia 
de Imagen Institucional la difusión y el cumplimiento del 
presente dispositivo legal. La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165041-1

Disponen la reducción del monto 
a pagar por subdivisión de lote sin 
cambio de uso para beneficiarios del 
Programa Techo Propio, Mejoramiento 
de vivienda y construcción en sitio 
propio

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 146-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CARABAYLLO, EN 
SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Estado reformada con la Ley Nº 27680, establece 
que las Municipalidades Provinciales y Distritales 
son órganos de gobierno local y gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia: por otra parte el artículo 74º del 
mismo cuerpo legal establece que los gobiernos locales 
pueden crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas 
o exonerar de éstas, dentro de los límites que señala la 
ley, en concordancia con el numeral 9 del artículo 9º y 
el segundo párrafo del artículo 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972;.

Que, mediante la Ordenanza Nº 116-2006-MDC de 
fecha 17 de diciembre de 2006, el Concejo Municipal 
aprobó la Ordenanza que regula el benefi cio administrativo 
de rebaja en el costo de la tasa por Constancia de 
Posesión para Asentamientos y Asociaciones de Vivienda 
Autogestionarias y la exoneración para el pago del derecho 
de trámite sobre la visación de planos para la obtención 
de servicios. En la mencionada Ordenanza se establecen 
los benefi cios para la tramitación administrativa de 
diversos procedimientos tendientes a acelerar y disminuir 
los costos;

Que, de la evaluación de la problemática de 
vivienda, se ha encontrado casos en los que los 
propietarios de lotes de terreno titulados, venden parte 
de su lote de terreno, constituyendo copropiedad por 
acciones y derechos, documentación elaborada ante 
Notario Público pero que no llegan a independizarse, 
no pudiendo efectuar su inscripción ante los Registros 
Públicos;

Que, actualmente está ocurriendo que los mencionados 
lotes pueden califi car como benefi ciarios del Bono Familiar 
del Programa Techo Propio, así como de los programas 
de mejoramiento de vivienda y construcción promovidos 
por el Gobierno Central, pero que al fi gurar como un solo 
lote matriz, no pueden ser incluidos como benefi ciarios 
del programa;

Que, siendo política de la actual administración el 
facilitar y promover la celeridad y efi ciencia de las acciones 
para implementar aún mejor los benefi cios del Programa 
Techo Propio, es necesario considerar nuevos trámites 
para los expedientes administrativos de subdivisión de 
lotes para los vecinos identifi cados como benefi ciarios de 
los programas de mejoramiento de vivienda y construcción 
en sitio propio;

De acuerdo a lo expuesto y con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del acta, el pleno del Concejo por 
UNANIMIDAD, con dispensa de Lectura y Aprobación del 
Acta, ha dado la siguiente;

ORDENANZA QUE DISPONE LA REDUCCIÓN
DEL MONTO A PAGAR POR SUBDIVISIÓN DE LOTE 
SIN CAMBIO DE USO PARA LOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA TECHO PROPIO A CARGO DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN
Y SANEAMIENTO

Artículo Primero.- Aprobar hasta el 31 de diciembre 
de 2009 la incorporación de los procedimientos 
administrativos de Subdivisión de lote, reduciendo los 
requisitos y costos de los mismos a los benefi ciarios de 
los Programas Techo Propio, Mejoramiento de vivienda y 
construcción en sitio propio.

Artículo Segundo.- Que, los benefi ciarios podrán 
obtener mediante Resolución de Gerencia la aprobación 
de la subdivisión de lote para la correspondiente inscripción 
registral como predio independiente, debiendo presentar 
la siguiente documentación:

- Acreditación como benefi ciario del Programa Techo 
Propio.
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- Ficha o Partida Registral del predio matriz, incluyendo 
las medidas de lotes y nombre de los copropietarios.

- Copia de los recibos de servicios (luz o agua).
- Plano de lote matriz y lote a subdividir con su memoria 

descriptiva.
- Recibo de pago del 2% del valor del terreno matriz 

para parque zonal ( Trámite ante SERPAR)
- Derecho de Trámite (Inspección Ocular) S/. 113.20 

nuevos soles.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano Rural a través de la Subgerencia de 
Obras Privadas y a la Gerencia de Imagen Institucional, 
la ejecución y difusión, respectivamente, de la presente 
ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165039-1

Regulan el beneficio extraordinario 
de rebaja de costos liquidados por la 
redención generada por el déficit del 
aporte reglamentario a favor de la 
Administración

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 147-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA FECHA;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Perú en su artículo 
194º establece que las Municipalidades Provinciales, 
Distritales y las Delegadas conforme a ley son 
órganos del Gobierno Local, tiene autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, según lo dispuesto en el artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
concordancia con el artículo 200º de la Constitución 
Política del Estado, establece que las Ordenanzas 
Municipales en materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna;

Que, el artículo 73º del mismo cuerpo legal señala 
que es competencia de la Municipalidad en materia 
de Organización del Espacio Físico - Uso del Suelo, la 
Habilitación Urbana. A su vez, el artículo 79º determina 
que es función específi ca y exclusiva de la Municipalidad 
Distrital normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias y realizar la fi scalización de las habilitaciones 
urbanas;

Que, el artículo 89º de la Ley sustantiva preceptúa 
el destino de los suelos urbanos, las tierras que son 
susceptibles de convertirse en urbanas solamente 
pueden destinarse a los fi nes previstos en la 
zonifi cación aprobada por la Municipalidad Provincial, 
los planes reguladores y el Reglamento Nacional 
de Construcciones. Todo proyecto de urbanización, 
transferencia o cesión de uso, para cualquier fi n, 
de terrenos urbanos y suburbanos, se someterá 
necesariamente a la aprobación municipal;

Que, es menester conocer que el procedimiento 
de habilitación urbana, convierte un terreno rústico en 
urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, 
distribución de agua y recolección de desagüe, 
distribución de energía e iluminación pública, pistas y 
veredas;

Que, el artículo 4º del capítulo I, norma TH.010, 
título II.1 del Reglamento Nacional de Edifi caciones 
menciona que las Habilitaciones Residenciales deberán 
cumplir con los aportes, en áreas de terreno habilitado 
o efectuar su redención en dinero cuando no se alcanza 
las áreas mínimas, para el fi n específi co de Recreación 
Pública;

Que, debemos defi nir el Aporte Reglamentario como 
la suma de las superfi cies que se transfi eren a las 
entidades benefi ciarias para uso público como resultado 
del proceso de habilitación urbana; debiendo calcularse 
sobre el área bruta, menos las áreas que deban cederse 
para vías expresas, arteriales y colectoras; y es cedida a 
título gratuito por el propietario de un terreno rústico como 
consecuencia del proceso de habilitación urbana;

Que, en uso de las facultades conferidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con dispensa 
del trámite de aprobación y lectura del acta, el Pleno del 
Concejo APROBÓ POR MAYORÍA lo siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL BENEFICIO 
EXTRAORDINARIO DE REBAJAR LOS COSTOS 

LIQUIDADOS POR LA REDENCIÓN GENERADA POR 
EL DÉFICIT DEL APORTE REGLAMENTARIO

A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

Artículo Primero.- OBJETO:
Rebajar los costos por concepto de liquidaciones 

producidas por la redención monetaria respecto del défi cit 
de aportes reglamentarios a favor de esta administración 
municipal.

Artículo Segundo.- ACTIVIDAD GRAVADA:
Constituye la actividad gravada por este concepto, a 

la liquidación efectuada por la redención del défi cit por 
aporte reglamentario cedido a la Administración en mérito 
a lo estipulado en la Ley Nº 26878 Ley de Habilitaciones 
Urbanas y demás normas conexa.

Artículo Tercero.- REGULAR:
Conceder la rebaja del 70% al monto liquidado por 

concepto de redención en el pago por défi cit en los aportes 
reglamentarios.

Artículo Cuarto.- BENEFICIARIOS:
Se podrán acoger a la presente Ordenanza, las 

Asociaciones de Vivienda, Inmobiliarias y Programas de 
Vivienda que se encuentren gestionando los procedimientos 
de Regularización de Habilitaciones Urbanas ejecutadas, 
y/o Recepción de Obras de Habilitación Urbana.

Artículo Quinto.- VIGENCIA
La presente disposición entrará en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación en el diario ofi cial por un 
período de 120 días calendario.

Artículo Sexto.- FACULTADES
Facultar al señor Alcalde para que vía Decreto 

de Alcaldía pueda ampliar la vigencia de la presente 
Ordenanza.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR
Se encarga a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural 

y a la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas, 
dar la viabilidad y el cumplimiento del presente dispositivo 
legal.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165037-1
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Suspenden inscripción de personas 
jurídicas del servicio de transporte 
público especial de vehículos menores, 
otorgamiento de permisos de operación 
y de zonas de estacionamiento, así 
como inscripción de unidades en zonas 
saturadas

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 148-A/MDC

Carabayllo, 12 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CARABAYLLO, EN 
SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Informe Nº 222-2007-STU-GDUR/
MDC de fecha 22 de noviembre de 2007, la Subgerencia de 
Transporte Urbano, manifi esta que al asumir sus funciones, 
comunica al Gerente del área el estado en el que ha 
encontrado dicha ofi cina y entre las acciones a tomar está el 
pedido de suspensión del Registro de Personas Jurídicas;

Que, mediante el Informe Nº 007-2008-STU/GDUR/
MDC, la Subgerencia de Transporte Urbano solicita con 
carácter de urgencia que se suspenda la inscripción de 
nuevas personas jurídicas en nuestra jurisdicción, en 
atención a lo que se enuncia:

1. Existe enorme saturación en el distrito, en lo 
referente a la prestación del servicio de vehículos menores, 
por lo que es necesario emitir normas que promuevan el 
reordenamiento del mismo.

2. En el distrito, se ha verifi cado que están 
DEBIDAMENTE INSCRITOS 52 PERSONAS JURÍDICAS, 
con una FLOTA DE 1,850 MOTOTAXIS.

3. Se ha calculado 700 UNIDADES DE MOTOTAXIS 
INFORMALES, APROXIMADAMENTE.

4. Las cifras antes citadas, signifi can que, se 
calcula, que un TOTAL DE 2,550 UNIDADES ESTÁN 
CIRCULANDO EN ESTA JURISDICCIÓN.

5. El mayor número de unidades, brinda el servicio 
en las zonas de mayor densidad de población, lo que 
genera congestionamiento en las diversas vías y en los 
paraderos.

6. Además, es necesario recalcar, que en distritos 
colindantes no se permiten nuevas inscripciones, por 
lo que un número indeterminado de dichas empresas 
podrían intentar operar en este distrito.

7. Por lo tanto, SOLICITA con carácter de URGENTE, 
que se SUSPENDA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVAS 
PERSONAS JURÍDICAS EN EL DISTRITO, hasta que se 
realice el estudio técnico correspondiente.

Que, con Informe Nº 085-2008-GAJ/MDC, del 11-
02-2008, la Gerencia de Asesoría Jurídica, expresa lo 
siguiente:

- El artículo 81º numeral 3 inciso 3.2, de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que las Municipalidades 
Distritales pueden otorgar licencias para la circulación de 
vehículos menores y demás, de acuerdo con lo dispuesto 
en la regulación provincial.

- La Primera Disposición Transitoria del Decreto 
Supremo Nº 004-2001-MTC, que aprobó el Reglamento 
Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros 
Motorizados y No Motorizados, faculta a las 
Municipalidades a dictar disposiciones necesarias en 
aspectos administrativos y operativos del servicio.

- El Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC, Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, señala que 

corresponde a las Municipalidades Distritales administrar, 
regular y controlar el servicio público de transporte urbano 
que se realiza dentro de su jurisdicción en vehículos 
menores, mototaxis y similares.

- La gran cantidad de personas jurídicas que presta el 
servicio de transporte de pasajeros en vehículos menores 
en la distrito, ha generado el incremento desmesurado 
del parque automotor menor, por lo que es necesario, 
aprobar una Ordenanza que suspenda el otorgamiento de 
autorizaciones a nuevas personas jurídicas que deseen 
prestar el servicio antes glosado.

- Opina que lo actuado se eleve a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Rural y transporte para la expedición 
del respectivo dictamen; debiéndose implementar un 
Plan Integral de Ordenamiento y Tratamiento Especial de 
Vehículos Menores, en esta jurisdicción.

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma 
Constitucional, establece que las Municipalidades son los 
órganos de gobierno local y como tales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, el artículo 195º numeral 8) de la Constitución, 
señala que las Municipalidades son competentes para 
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia 
de transporte colectivo y circulación y tránsito.

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, indica que los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción.

Que, el artículo 40º del Cuerpo Legal antes 
mencionado, expresa que las Ordenanzas de las 
Municipalidades, en las materias de su competencia, son 
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se regula, administra y supervisa los servicios públicos 
locales y las materias en las cuales la Corporación Edil, 
tiene competencia normativa.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 9º numeral 8, de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y, con el voto 
por UNANIMIDAD de los integrantes del Concejo, aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA QUE DECLARA LA SUSPENSIÓN
DE INSCRIPCIÓN DE NUEVAS PERSONAS

JURÍDICAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO ESPECIAL DE VEHÍCULOS MENORES,

DE OTORGAMIENTO DE NUEVOS PERMISOS
DE OPERACIÓN, DE OTORGAMIENTO DE NUEVAS
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y DE INSCRIPCIÓN

DE UNIDADES EN ZONAS SATURADAS EN EL
DISTRITO DE CARABAYLLO.

Artículo Primero.- APROBAR LA SUSPENSIÓN 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, de lo que a 
continuación se enuncia:

• INSCRIPCIÓN DE NUEVAS PERSONAS JURÍDICAS 
DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL 
DE VEHÍCULOS MENORES.

• OTORGAMIENTO DE NUEVOS PERMISOS DE 
OPERACIÓN.

• OTORGAMIENTO DE NUEVAS ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO.

• INSCRIPCIÓN DE UNIDADES EN ZONAS 
SATURADAS.

Artículo Segundo.- FACULTAR al señor Alcalde, 
para que mediante Decreto emita las disposiciones que 
resulten necesarias para el mejor cumplimiento de la 
presente norma.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza, entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Artículo Cuarto.- Los expedientes o solicitudes 
iniciadas antes de la entrada en vigencia del presente 
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dispositivo, continuarán con el procedimiento administrativo 
correspondiente.

Artículo Quinto.- Encargar el cumplimiento de la 
Ordenanza, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural y a la Subgerencia de 
Transporte Urbano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165035-1

Disponen la celebración de Matrimonio 
Civil Comunitario

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2008-A/MDC

Carabayllo, 9 de enero de 2008

VISTO: El Informe Nº 001-2008-SG-SRC/MDC de 
fecha 8 de enero de 2008, de la Subgerencia de Registro 
Civil; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
Local, con personería jurídica de Derecho Público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; de conformidad 
con lo establecido en el Art. 194º de la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680; y concordante con lo 
dispuesto en la parte pertinente de la Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la 
Constitución Política del Estado, es deber del Estado en 
general el proteger a la familia y promover el matrimonio, 
en su condición de instituciones naturales y fundamentales 
de la sociedad;

Que, el artículo 84º numeral 2 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, prevé que constituyen 
funciones de los Gobiernos Locales, el organizar, 
administrar y ejecutar programas locales de asistencia, 
protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, así como el de promover la igualdad de 
oportunidades con criterio de equidad;

Que, es política de esta gestión el de realizar diversas 
acciones dirigidas a lograr el fortalecimiento de la 
Institución Municipal en todo el ámbito de su jurisdicción 
y buscar el bienestar de la comunidad del distrito de 
Carabayllo, promoviendo para ello el fortalecimiento 
de la familia y la sociedad a través de la formalización 
de las uniones de hecho, de parejas que por motivos 
económicos y/o de otra índole mantienen un estado de 
concubinato indefi nido, correspondiendo al Gobierno 
Local el promover campañas de MATRIMONIO CIVIL 
COMUNITARIO, y con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, se prevé se realice el día 8 de marzo de 2008 en 
la Piscina Municipal “Ricardo Palma” de la Urbanización 
Santa Isabel del distrito de Carabayllo, con la fi nalidad de 
procurar que dichas personas formalicen su estado civil;

Estando a lo dispuesto por el artículo 42º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER LA CELEBRACIÓN 
DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO, en forma 
general para toda la jurisdicción del distrito de Carabayllo, 
a realizarse el día 8 de marzo de 2008 en la Piscina 
Municipal del Complejo Deportivo “Ricardo Palma” 
ubicado en la Urbanización Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo.

Artículo Segundo.- DISPONER que para la 
realización de esta ceremonia, los contrayentes cumplan 

previamente con presentar los siguientes requisitos:

- Copia certifi cada de la Partida de Nacimiento 
actualizada de cada contrayente;

- Certifi cado de soltería de ambos contrayentes o 
copia certifi cada de la Partida de Defunción del cónyuge 
anterior, o copia certifi cada de la sentencia de divorcio 
o de invalidación del matrimonio anterior o el certifi cado 
consular de soltería o viudez, según sea el caso;

- Certifi cado médico de ambos contrayentes;
- Certifi cado domiciliario de ambos contrayentes;
- Copia del documento nacional de identidad de ambos 

contrayentes;
- Copia de los documentos de identidad de los 

testigos;
- Pago del derecho respectivo.

Artículo Tercero.- DISPENSAR de la publicación de 
los Edictos a los futuros contrayentes que hayan cumplido 
con la presentación de la documentación completa, 
establecida como requisito previo y que se encuentren 
aptos para contraer matrimonio; al amparo de la facultad 
conferida en el artículo 252º del Código Civil.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del 
presente Decreto en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Quinto.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto a la Gerencia Municipal, Secretaría 
General, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y a la 
Subgerencia de Registro Civil.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

165034-1

MUNICIPALIDAD CP SANTA

MARIA DE HUACHIPA

Conceden licencia sin goce de haber a 
alcaldesa de la Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
N° 004-08-MCPSMH

C.P. Santa María de Huachipa, 29 de enero de 2008

VISTO, en Sesión de Concejo de fecha 29 de enero 
del 2008, la solicitud presentada por la Alcaldesa de 
la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María 
de Huachipa, señora MARÍA ANGÉLICA FONSECA 
ESPINOZA, en la cual solicita LICENCIA SIN GOCE DE 
HABER;

CONSIDERANDO:

Que mediante solicitud de fecha 29 de enero del 2008 
la Alcaldesa María Angélica Fonseca Espinoza solicita que 
el Concejo Municipal le conceda LICENCIA SIN GOCE 
DE HABER, por las razones indicadas en el documento 
antes mencionado y estrictamente personales..

Que, el Art. 9 inciso 27 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972 señala que “Corresponde 
al Concejo Municipal: Aprobar las Licencias solicitadas 
por el Alcalde y los Regidores, no pudiendo concederse 
licencia simultáneamente a un número mayor del 40% 
(cuarenta por ciento) de los regidores.”.

Que, la Licencia es un derecho que un funcionario 
público puede hacer uso, cumpliendo con las formalidades 
que la ley establece.

En uso de la facultad conferida en la Ley Nº 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades, sometida a votación 
el Concejo Municipal por unanimidad de los señores 
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Regidores y con dispensa del trámite de la lectura y 
aprobación del acta;

ACUERDA:

Artículo 1°.- CONCEDER la LICENCIA SIN GOCE 
DE HABER a la señora Alcaldesa de la Municipalidad 
del Centro Poblado de Santa María de Huachipa señora 
MARIA ANGELICA FONSECA ESPINOZA a partir del día 
viernes 1 de febrero del 2008 hasta el domingo 9 de marzo 
del 2008, por los considerandos expuestos.

Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia Municipal el 
cumplimiento del presente acuerdo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

MARIA A. FONSECA ESPINOZA
Alcaldesa

166473-1

Precisan nivel remunerativo de 
Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo 
de la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 086-07-MCPSMH

C.P. Santa Maria de Huachipa, 20 diciembre de 2007

VISTO, el Documento presentado por el Abogado 
SANTIAGO VLADIMIR CADENA BARRAGAN, sobre 
PRECISION DE NIVEL REMUNERATIVO, Auxiliar 
Coactivo de esta Municipalidad, con Resolución de 
Alcaldía Nº 036-07 de fecha 3-04-2007 y el Abogado 
MARCO ANTONIO PINTO SALINAS con Resolución de 
Alcaldía Nº 011-07 de fecha 1-02-2007.

CONSIDERANDO:

Que, con Documento Simple de fecha 6 de diciembre 
del año 2007, el Abogado Santiago Vladimir Cadena 
Barragán, titular de la plaza “Auxiliar Coactivo” de esta 
comuna edil, solicita que se precise el Nivel Remunerativo 
“F-1 que le corresponde a la plaza de Auxiliar Coactivo 
en mérito de lo establecido en la Ley Nº 26979 “Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva” y lo expresado 
mediante Ley Nº 27204 “Ley que precisa que el Ejecutor 
y Auxiliar Coactivo son funcionarios (....)”, sustenta su 
pedido en que erróneamente se le viene considerando 
en su Boleta de Pago de Remuneraciones con nivel y/o 
categoría “P-A” (Personal Administrativo), categoría que 
no le corresponde, por cuanto el nivel de la plaza de 
“Auxiliar Coactivo” es de funcionario.

Que, el Art. 37º de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica 
de Municipalidades” establece que los funcionarios y 
empleados de las Municipalidades se sujetan al régimen 
laboral de la actividad pública conforme a Ley.

Que, el Art. IV del T.P. de la Ley Nº 28175 “Ley Marco 
del Empleo Público” , establece el numeral I “Principio de 
Legalidad” “Los derechos y Obligaciones que generan el 
empleo público se enmarcan dentro de lo establecido en 
la Constitución Política, Leyes y Reglamentos”;

Que, mediante Ley Nº 27204, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano con fecha 26 de noviembre del año 
1999, se preciso que el cargo del Ejecutor y Auxiliar 
Coactivo son funcionarios nombrados o contratados 
según el régimen de la entidad a la cual representan y 
su designación en los términos señalados en el Art. 7º 
de la Ley Nº 26979 “Ley de Procedimiento Coactivo” , no 
implica que dichos cargos sean de confi anza.

Que, el Art. 4º de la Ley Nº 28175 en concordancia con 
los “Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
cuadro para la asignación del personal” establecido en el 
D.S. Nº 043 -2004-PCM de fecha 18-06-2004, señala el 
Art. 1º “Que todas las entidades del sector público sean 
del gobierno nacional, regional o Local, deben seguir 
estos lineamientos, sobre la base de las siguientes 

denominaciones: I) funcionario público; II) Empleado 
de confi anza; III) Servidor Público directivo superior, IV) 
Servidor público ejecutivo, V) Servidor Público especialista; 
VI) Servidor Público Apoyo y VII) Régimen Especial;

Que, el Art. 6º del D. Legislativo Nº 276.- “Ley de 
Bases de la carrera admintratriva y Remuneraciones del 
sector público” establece : “Para los efectos de la carrera 
Administrativa y el Sistema Único de Remuneraciones, la 
Administración Pública constituye una sola institución “(...).

Que, el Art. 8º del D. Leg. Nº 276 establece “La Carrera 
Administrativa se estructura por grupos ocupacionales y 
niveles (...). A cada nivel corresponderá un conjunto de 
cargos compatibles con aquel dentro de la estructura 
organizada de cada entidad.

Que , el Art 10º del D. Leg. Nº 276, establece, “La 
Carrera comprende (14) niveles; el grupo profesional le 
corresponde los (8) niveles superiores, al grupo técnico 
(10) niveles comprendidos entre el tercero y el Decimo 
Segundo; al grupo auxiliar los (7) niveles inferiores.

Que, el cuadro de niveles y/o Categorías de los 
funcionarios, establece (8) niveles siendo el máximo 
nivel”F-8 y el último F-1”

Que, según el cuadro de niveles de los funcionarios 
en concordancias, con lo establecido en el Art. 7º de la 
Ley Nº 26979 y Art. 1º de la Ley Nº 27204, corresponde 
al Auxiliar Coactivo el último nivel remunerativo F-1 y al 
Ejecutor coactivo nivel remunerativo inmediato superior F-
2, por tener el nivel y/o categoría de funcionarios.

En este sentido y en virtud de lo establecido en la Ley 
Nº 27204, Ley Nº 26979,en concordancia con el Decreto 
Legislativo Nº 276, su Reglamento Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM y la Ley Nº 27972, “Ley Orgánica de 
Municipalidades”.

Estando al informe Nº 461-2007-GAJ/MCPSMH 
y proveído Nº 563-2007-GM/MCPSMH y con el visto 
bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de 
Administración y Finanzas y Gerencia Municipal.

RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud 
presentado por el Abogado SANTIAGO VLADIMIR 
CADENA BARRAGAN, sobre PRECISIÓN DE NIVEL 
REMUNERATIVO, en consecuencia quedan designados 
de la siguiente manera:

Abogado MARCO ANTONIO PINTO SALINAS : Nivel Remunerativo F-2.
Abogado SANTIAGO VLADIMIR CADENA BARRAGAN : Nivel Remunerativo F-1

Artículo 2º.- Disponer que Gerencia de Administración 
Financiera considere dichos cargos en el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) del ejercicio fi scal 2008.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia Municipal el 
cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

MARÍA A. FONSECA ESPINOZA
Alcaldesa

166473-4

MUNICIPALIDAD DE

JESUS MARIA

Modifican Ordenanza Nº 239 que regula 
la Publicidad Exterior en el distrito de 
Jesús María

ORDENANZA Nº 258-MDJM

Jesús María, 14 de febrero del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
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POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JESÚS MARÍA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto 
mayoritario de los señores regidores y con dispensa del 
Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

En uso de las facultades conferidas por los artículos 9 
y 40 de la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades, el 
Concejo Municipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 239 
QUE REGULA LA PUBLICIDAD EXTERIOR

EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA

Artículo Primero.- MODIFÍCASE el Artículo 10 de 
la Ordenanza Nº 239 el mismo que tendrá el siguiente 
texto:

“Artículo 10º.- Vigencia de la autorización.- La 
autorización de anuncios o instalación de elementos 
de publicidad exterior tendrá vigencia indeterminada, sí 
y sólo si mantienen las mismas condiciones que fueron 
evaluadas y aprobadas en la Autorización o Resolución 
emitida en su oportunidad entre las que se encuentran las 
dimensiones, leyenda, material de fabricación, colores, 
tipo de anuncio, estructura, entre otros.

En caso de incumplimiento de lo señalado en el Artículo 
13 de la Ordenanza Nº 239-MDJM sobre conservación del 
ornato de los anuncios, el administrado deberá cambiar 
el anuncio, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas correctivas contenidas en los Item 04-404 y 04-405 
del Régimen de Aplicación de Sanciones aprobado mediante 
Ordenanza Nº 228-MDJM; y lo preceptuado en los Artículos 46 
y 49 de la Ordenanza Nº 239-MDJM, en lo que corresponda.

En caso el administrado persista en las infracciones 
señaladas la medida correctiva a aplicarse será la 
revocación de la autorización municipal emitida.

Los anuncios o elementos de publicidad exterior 
instalados en bienes de dominio privado que publiciten 
la actividad que se realiza en la propiedad a instalarse, 
deberán ser autorizados de acuerdo a la presente 
Ordenanza, preferentemente al otorgarse autorización 
municipal de funcionamiento.

La Municipalidad autorizará de manera automática y sin 
costo, conjuntamente con la expedición de la Licencia Única 
de Funcionamiento, la instalación de anuncios publicitarios 
de 0.50 m. x 0.50 m. como máximo, para lo cual deberá 
cumplirse con los requisitos descritos en los numerales 11.4, 
11.5 y 11.6 del Artículo 11 de la presente Ordenanza”.

Artículo Segundo.- DERÓGASE los Artículos 12 y 45 
de la Ordenanza Nº 239-MDJM. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
Alcalde

166488-1

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Convocan a Concurso Público de 
Méritos para cubrir plazas de Ejecutor 
y Auxiliar Coactivo

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 004-2008-MM

Mirafl ores, 29 de enero de 2008

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Mirafl ores en Sesión Ordinaria 
de la fecha; y,

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 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 del Procedimiento de Ejecución Coactiva, señala que 
“la designación del Ejecutor como la del Auxiliar Coactivo 
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, disposición concordante con el 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
Decreto Legislativo Nº 276, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-90-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, aprobado mediante la 
Ordenanza Municipal Nº 277-MM, contempla la existencia 
de la plaza de Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo, 
dependientes de la Gerencia de Rentas, por lo que resulta 
necesario aprobar las bases del Concurso Público de 
Méritos para ocupar dichos cargos;

Que de acuerdo a lo opinado por Informe Nº 002-2008-
GR/MM, de la Gerencia de Rentas e Informe Nº 011-2008-
OAJ/MM, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
9º y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el 
Concejo y con 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 
y una (1) plaza de Auxiliar Coactivo de la Municipalidad 
de Mirafl ores.

Artículo Segundo.- APROBAR las Bases del Concurso 
Público de Méritos para la selección de un (1) Ejecutor 
Coactivo y un (1) Auxiliar Coactivo, quienes serán funcionarios 
a cargo de la Gerencia de Rentas, 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.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Alcalde

166812-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANITA

Crean el Centro Cultural Artes y de 
Conocimientos Innovadores de la 
Municipalidad

ORDENANZA N° 0038-2007/MDSA

Santa Anita, 29 de diciembre de 2007 
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VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe 
N° 01-2007-CCDR/MDSA de la Comisión de Cultura, 
Deporte y Recreación, sobre la aprobación del Proyecto 
de Ordenanza que crea el Centro Cultural Artes y de 
Conocimientos Innovadores, de la Municipalidad Distrital 
de Santa Anita; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, preceptúa que las municipalidades como 
órganos de Gobierno Local tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972;  

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, los gobiernos locales tienen como 
fi nalidad representar al vecindario, promover la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción;

Que, el numeral 11, artículo 82º de la Ley antes 
glosada, establece que las municipalidades, en materia 
de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como 
competencias y funciones específi cas compartidas con 
el gobierno nacional y regional, entre otras, organizar y 
sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres 
de arte en provincia, distritos y centros poblados. Asimismo, 
en el numeral 19, del citado artículo, se determina que los 
gobiernos locales deben promover actividades culturales 
diversas;

Que, el numeral 8, del artículo 195° de la Carta Magna, 
establece como competencias de los gobiernos locales, 
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia 
de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio 
ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, 
transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, 
cultura, recreación y deporte, conforme a Ley;

Que, mediante Informe N° 051-2007-GSPDS-GG/
MDSA, la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo 
Social, remite el Informe N° 293-2007-SGSSECSRDPV-
GSPDS/MDSA, de la Sub Gerencia de Servicios 
Sociales, Educación, Cultura, Salud, Recreación, 
Deportes y Participación Vecinal, que opina a favor del 
Proyecto de Ordenanza al considerar que existiendo una 
infraestructura adecuada que está por ser concluido, 
el Teatro Auditorio Municipal, sería el complemento 
necesario para crear las bases de funcionamiento de 
un Centro Cultural;

Que, con Informe N° 086-2007-GPPR-GG/
MDSA, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización opina favorablemente sobre el Proyecto 
de Ordenanza que crea el Centro Cultural Artes y de 
Conocimientos Innovadores de la Municipalidad Distrital 
de Santa Anita;      

Que, mediante Informe N° 488-2007-GAJ/MDSA, 
la Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión por la 
procedencia de la aprobación del Proyecto sub materia, 
correspondiendo la decisión aprobatoria al Concejo 
Municipal;

Que, el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, establece que las 
Ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en materia de su competencia, son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba 
la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, 
entre otros mecanismos, a través de las Ordenanzas 
municipales, las cuales de conformidad con lo previsto en 
el artículo 200° Inc. 4) de la norma constitucional, tiene 
rango de Ley;

Que, la diversidad cultural existente dentro del distrito 
se ve refl ejada en su población constituida en su mayoría 
por emigrantes o hijos de emigrantes, provenientes de 
diversos pueblos costeños, andinos y amazónicos del 
territorio nacional, que sin olvidar sus raíces, no solo 
avizoran surgir y sobresalir en una sociedad urbana, 
sino prolongar y conservar sus costumbres y tradiciones 
a través de las manifestaciones y expresiones culturales 
más auténticas, como la danza y música folclórica, que 
se transmiten de generación en generación y que por lo 
mismo debe ser revalorado y difundido, sobre todo para 
propiciar la participación de los niños, adolescentes y 
jóvenes en la práctica del quehacer artístico y cultural en 
nuestro distrito;

Que, la Municipalidad Distrital de Santa Anita, dentro 
de sus atribuciones no es ajena a propulsar y rescatar los 
valores artísticos y culturales en benefi cio de la población, 
siendo por tanto indispensable en esa medida, la creación 
de un Centro Cultural que surge como un espacio de 
interrelación directa con la comunidad, para difundir las 
distintas manifestaciones de nuestro acervo cultural y 
artístico;

Que, dentro de ese contexto, el Centro Cultural tiene 
la capacidad de complementar la educación de los niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestro distrito, fortaleciendo 
su desarrollo personal a través de actividades artísticas 
y culturales;

Que, con Ofi cio N° 864-2007-SG/MDSA la Secretaría 
General remite los Informes antes glosados a la Comisión 
de Cultura, Deporte y Recreación, con opinión favorable, 
sobre el Proyecto de Ordenanza presentado por el 
Regidor Martín Gustavo Mallma Arrescurrenaga, que crea 
el Centro Cultural Artes de la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita;     

Que, mediante Informe N° 01-2007-CCDR/MDSA, 
suscrito por dos regidores miembros de la Comisión de 
Cultura, Deporte y Recreación, en atención a lo expuesto 
en los Informes de las instancias respectivas, recomiendan 
al Concejo Municipal se establezca un Acuerdo de Concejo 
con la fi nalidad de que se emita la norma correspondiente, 
que apruebe el Proyecto de Ordenanza que crea el citado 
Centro Cultural;

Que, el pleno del Concejo luego del debate y 
deliberaciones respectivas, teniendo en cuenta que se 
propone estimular y apoyar el desarrollo cultural local, 
considera pertinente la creación del Centro Cultural Artes 
y de Conocimientos Innovadores de la Municipalidad de 
Santa Anita para alcanzar sus fi nes, orientados al rescate, 
difusión y valoración de las variadas manifestaciones 
culturales de nuestro país, con participación de la 
comunidad en actividades de índole cultural que promueva 
la municipalidad;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 9°, inciso 8) de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto  mayoritario 
y sin ningún voto en contra de los miembros del Concejo 
Municipal,  se aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE CREA EL CENTRO CULTURAL ARTES Y 
DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

TÍTULO I

DEL OBJETO, FINALIDAD Y
ÁMBITO DE LA ORDENANZA

Artículo 1º.- Objeto de la Ordenanza
Crear el Centro Cultural Artes y de Conocimientos 

Innovadores de la Municipalidad de Santa Anita y 
establecer las normas y procedimientos que regularán su 
funcionamiento.

Artículo 2º.- Finalidad de la Ordenanza
Generar un espacio para el rescate y difusión de 

las variadas manifestaciones culturales de nuestro país 
y fomentar la participación general de la comunidad 
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santanitense en actividades de índole cultural que 
promueva la Municipalidad.

Vincular a la Municipalidad con las asociaciones 
culturales, escuelas de arte y folclore del distrito para 
coordinar labores de organización, promoción y difusión 
de actividades culturales.

Artículo 3º.- Ámbito de la Ordenanza
La presente Ordenanza es de carácter distrital.

TÍTULO II

DEL CENTRO CULTURAL, INFRAESTRUCTURA, 
ACTIVIDADES, DIRECCIÓN Y RECURSOS

Artículo 4º.- Defi niciones 
Para efectos de la Ordenanza, se entiende por:

a) Cultura 
Conjunto de conocimientos, costumbres, tradiciones 

religiosas, expresiones musicales y corporales, 
creaciones artísticas, literarias, gráfi cas, audiovisuales y 
gastronómicas, sin distingo, que se desarrollan en nuestra 
sociedad. A través de ella, el hombre toma conciencia de 
sí mismo y crea obras que lo trascienden.

b) Centro Cultural 
Ente que promueve y difunde actividades que 

contribuyen al enriquecimiento de los valores culturales 
de nuestro país y estimula el fortalecimiento de nuestra 
identidad como nación. 

Artículo 5 º. De la infraestructura 
Forma parte de la infraestructura del Centro Cultural 

Artes y de Conocimientos Innovadores de la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita:

a) El Teatro Auditorio Municipal
b) La Biblioteca Municipal.
c) Toda obra ejecutada y por ejecutar por la 

Municipalidad Distrital de Santa Anita, en espacios 
públicos y con fi nes culturales.

Artículo 6º.- Actividades del Centro Cultural
Las actividades del Centro Cultural Artes y de 

Conocimientos Innovadores se programarán anualmente 
mediante la elaboración de un Plan Anual de Actividades 
y su Presupuesto, el cual deberá ser debidamente 
aprobado.

Para el cumplimiento de los fi nes del centro cultural las 
actividades son las siguientes:

a) Organización de seminarios, conferencias, cursos, 
mesas redondas, talleres, exposiciones, ciclos de cine, 
vídeos documentales y actividades similares destinadas a 
la promoción cultural, incluyendo su difusión.

b) Organización del “Festicultura”, evento musical 
anual que convocará a compositores, intérpretes, grupos 
y orquestas de nuestro distrito, así como invitados de 
reconocida trayectoria.

c) La organización de una Feria Anual del Libro y la 
Lectura.

d) La organización de una Feria Anual Artesanal y 
Gastronómica.

e) La organización de un Concurso Anual 
Interescolar, de fotografía, canto, música, poesía, 
narrativa, pintura, escultura, teatro, danza clásica, 
danza moderna, danza folclórica, gastronomía y 
videos documentales.

f) Organización del “Pasacalle de la Identidad 
Santanitense” en coordinación con las asociaciones 
culturales, escuelas de arte y folclore del distrito. 

g) Mantenimiento y enriquecimiento de la Biblioteca 
Municipal, así como del Patrimonio Histórico del distrito.

h) Otras actividades afi nes. 

Artículo 7º.- De la Dirección y sus atribuciones
La conducción del Centro Cultural Artes y de 

Conocimientos Innovadores, estará a cargo de un Director 
designado por el Alcalde, tendrá el rango de Sub-Gerente 

y dependerá de la Gerencia de Servicios Públicos y 
Desarrollo Social.

El Director del Centro Cultural Artes y de Conocimientos 
Innovadores debe tener nivel académico y  contar con 
reconocida trayectoria en el campo de la cultura. 

El perfi l y funciones del Director del Centro Cultural 
Artes y de Conocimientos Innovadores serán establecidos 
en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Sus atribuciones son:

a) Elaborar el Plan Anual de Actividades y su 
Presupuesto en concordancia con la Política Cultural 
Local.

b) Dirigir al personal que tendrá a su cargo para el 
cumplimiento de sus fi nes.

c) Elaborar la Memoria Anual de las Actividades del 
Centro Cultural Artes y de Conocimientos Innovadores y 
remitirla a la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo 
Social, para que éste a su vez eleve el informe a Gerencia 
General para su inclusión en la Memoria Anual de 
Gestión.

d) Procurar la ayuda externa para el fi nanciamiento 
de las actividades propias del Centro Cultural Artes y de 
Conocimientos Innovadores.

e) Promover y gestionar intercambios culturales con 
instituciones afi nes en el Perú y el extranjero.

f) Elaborar y difundir mensualmente la agenda 
cultural.

g) Planifi car actividades culturales en los espacios 
públicos del distrito, durante los fi nes de semana.

h) Promover la formalización de las asociaciones 
culturales del distrito y su adecuación al Registro Único 
de Organizaciones Sociales (RUOS).

i) Promover y coordinar con la empresa privada para 
que apoyen la organización de eventos culturales.

Artículo 8º.- Del personal
El Centro Cultural Artes y de Conocimientos 

Innovadores contará con el personal adecuado y necesario 
para el cumplimiento de sus fi nes. El número, perfi l y 
funciones de los trabajadores serán establecidos en el 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF).

Artículo 9º De los Recursos Económicos
Los recursos económicos del Centro Cultural son auto 

generados a través de las matrículas a los cursos, talleres 
y seminarios que se desarrollarán durante el año, así 
como los ingresos que se generen por el alquiler del teatro 
municipal y/o venta de localidades para los espectáculos 
artísticos y culturales que organice la Municipalidad.

Son recursos también los ingresos provenientes de 
las donaciones de las empresas e instituciones públicas 
y privadas.

El Centro Cultural Artes y de Conocimientos 
Innovadores, contará con un presupuesto asignado por la 
Municipalidad para sufragar sus  gastos corrientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Facúltese al Alcalde para dictar las medidas 
complementarias que sean necesarias para la mejor 
aplicación y cumplimiento de la presente Ordenanza.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
30 días después de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Tercera.- La ofi cina del Centro Cultural Artes y de 
Conocimientos Innovadores de la Municipalidad de Santa 
Anita, funcionará dentro de las instalaciones del Centro 
Cívico Municipal, hasta que se concluya la construcción 
del Teatro Auditorio Municipal,  donde será instalada.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSIRIS FELICIANO MUÑOZ
Alcalde

166260-1
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MUNICIPALIDAD DE

SANTA MARIA DEL MAR

Aprueban la nueva Estructura Orgánica 
y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 99

EL ALCALDE DISTRITAL DE SANTA MARÍA
DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Santa María del Mar, en Sesión 
de la fecha quince de febrero del dos mil ocho, ha dado 
la siguiente:

ORDENANZA
QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA

ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA MARIA DEL MAR

Artículo Primero.- Aprobar el nuevo Reglamento de 
Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital 
de Santa María del Mar, el mismo que consta de cuarenta 
y cinco artículos y cuatro disposiciones fi nales, así como 
la Estructura Orgánica, que forma parte de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la Ordenanza 
Nº 087 del 3 de junio del 2007.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrara en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

La promulgo en Santa María del Mar a los quince días 
del mes de febrero de 2008.

ÁNGEL RAÚL ABUGATTAS NAZAL
Alcalde

166776-1

Establecen Normas relativas a la 
Licencia Municipal de Funcionamiento

ORDENANZA Nº 100

EL ALCALDE DE SANTA MARÍA DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Santa María del Mar, en Sesión 
de fecha quince de febrero del dos mil ocho ha dado la 
siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS
NORMAS RELATIVAS A LA LICENCIA MUNICIPAL

DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente ordenanza es de cumplimiento 
obligatorio para todos los interesados en obtener licencia 
municipal de funcionamiento y para los conductores de 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios 
que ejerzan actividad en el distrito de Santa María del 
Mar.

Artículo 2º.- El otorgamiento de la Licencia Municipal 
de Funcionamiento y la fi scalización del cumplimiento 
de la presente ordenanza están a cargo de la Ofi cina de 
Desarrollo Urbano, Obras Privadas y Comercialización.

Artículo 3º.- Para efectos de la aplicación de la 
presente Ordenanza se entiende por:

• Licencia Municipal de Funcionamiento.-
Autorización que otorga la municipalidad para el desarrollo 
de actividades económicas en un establecimiento 
determinado, a favor del titular del conductor del local. 
Puede otorgarse licencia que incluya más de un giro, 
siempre que éstos sean afi nes o complementarios entre 
sí.

• Licencia de Funcionamiento para Cesionarios.- 
Autorización que permite a una persona natural o 
jurídica distinta al titular de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, la realización simultánea de actividades 
adicionales pero compatibles en un establecimiento que 
ya cuenta con una licencia previa.

No se requiere nueva Licencia Municipal de 
Funcionamiento cuando se emplea el establecimiento 
solamente para señalar domicilio fi scal y recibir 
correspondencia, lo que será materia de declaración jurada 
del titular de la Licencia Municipal de Funcionamiento y 
del Cesionario.

• Licencia de Funcionamiento por Temporada 
o Campaña.- Autorización temporal que se confi ere a 
establecimientos que desarrollan actividades económicas 
por un tiempo determinado e improrrogable.

• Compatibilidad de Uso.- Evaluación que realiza la 
Municipalidad con el fi n de verifi car si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada por el interesado es 
compatible con la categorización del espacio geográfi co 
establecido en la zonifi cación vigente.

• Informe de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil.- Documento que sustenta y consigna el 
resultado de la ejecución de una inspección técnica de 
Seguridad en Defensa Civil, mediante la cual se verifi ca 
y evalúa el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
en defensa civil establecidas en la normativa vigente 
sobre la materia.

Artículo 4º.- La Licencia Municipal de Funcionamiento 
debe ser solicitada antes de la apertura del establecimiento 
por las personas naturales, jurídicas, entes colectivos, 
nacionales o extranjeros, de derecho privado, incluyendo 
empresas del Estado, regionales o municipales, que 
pretendan desarrollar actividades comerciales, industriales 
o de servicios.

Artículo 5º.- Se encuentran exceptuados de solicitar 
Licencia Municipal de Funcionamiento:

a) Las instituciones o dependencias del Gobierno 
Central, Gobiernos Regionales o Locales, incluyendo 
a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, 
por los establecimientos destinados al desarrollo de las 
actividades propias de su función pública. La excepción 
no se extiende a las entidades que forman parte de la 
actividad empresarial del Estado.

b) Las embajadas, delegaciones diplomáticas 
y consulares de otros Estados o de Organismos 
Internacionales.

c) El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú (CGBVP), respecto de establecimientos destinados 
al cumplimiento de las funciones reconocidas en la Ley 
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

d) Las Instituciones de cualquier credo religioso, 
respecto de establecimientos destinados exclusivamente 
a templos, monasterios, conventos o similares.

Artículo 6º.- Las personas naturales o jurídicas que 
gocen del benefi cio señalado en el artículo anterior se 
encuentran obligadas a respetar la normatividad vigente 
en materia de zonifi cación y usos.
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Artículo 7º.- Antes del inicio de sus actividades, las 
personas naturales o jurídicas a que se refi ere el artículo 
5º deben comunicar a la Municipalidad su voluntad 
de abrir un establecimiento en el Distrito y acreditar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad en Defensa 
Civil.

Artículo 8º.- Son actividades o giros afi nes que se 
pueden desarrollar en un mismo establecimiento:

a) Venta de abarrotes, verdulería, frutería, bebidas 
gasifi cadas, helados y jugos de frutas envasados.

b) Restaurante y venta de bebidas alcohólicas sólo 
para consumo con las comidas.

c) Venta de viandas preparadas, bebidas gasifi cadas, 
helados y jugos de frutas

d) Vestuario y zapatería.

Artículo 9º.- Los mercados de abastos y galerías 
comerciales requieren una sola Licencia Municipal de 
Funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser 
expedida a favor del ente colectivo, razón o denominación 
social que los representa o la junta de propietarios, de ser 
el caso.

Para tal efecto, deberán obtener un Certifi cado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle.

A los conductores de puestos o stands les será exigible 
una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
Básica, con posterioridad al otorgamiento de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento, salvo en aquellos casos en 
los que se requiera obtener el Certifi cado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Multidisciplinaria, 
para aquellos casos de establecimientos con un área 
mayor a los cien metros cuadrados (100 m2).

La Municipalidad podrá disponer la clausura temporal 
o defi nitiva de los puestos o stands en caso que incurran 
en infracciones administrativas.

CAPÍTULO II

TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL
DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 10º.- Para solicitar la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, los administrados deberán presentar los 
siguientes documentos:

a) Solicitud con carácter de Declaración Jurada que 
contenga:

a.1. Tratándose de personas naturales: Número 
de Registro Único de Contribuyente (RUC) y número 
del Documento Nacional de Identidad DNI o Carné de 
Extranjería del solicitante.

a.2. Tratándose de personas jurídicas o entes colectivos 
sin personalidad jurídica: Número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC) y número del Documento Nacional 
de Identidad o Carné de Extranjería del representante 
legal o apoderado.

b) Vigencia de poder del representante legal o 
apoderado, en el caso de personas jurídicas o entes 
colectivos. La representación de personas naturales se 
acredita mediante carta poder con fi rma legalizada por 
notario o juez de paz.

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones 
de Seguridad o inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según 
corresponda.

d) El certifi cado de conformidad de la zonifi cación y 
compatibilidad de uso del establecimiento con los giros a 
desarrollar, de acuerdo al artículo 14º de esta ordenanza.

e) Pago del derecho de trámite establecido en el 
TUPA.

Artículo 11º.- La Municipalidad dispondrá el empleo 
de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, 
mediante los cuales los administrados, o algún servidor a 
su pedido, proporcionan la información requerida en esta 

ordenanza completando datos o marcando alternativas 
planteadas, sin necesidad de otro documento de 
presentación.

Artículo 12º.- Adicionalmente a lo establecido en el 
artículo 10º y de ser el caso, los administrados deben 
presentar los siguientes requisitos:

a) Copia simple del título profesional en el caso de 
actividades relacionadas con la salud.

b) Informar en la Declaración Jurada el número de 
estacionamientos con que cuenta el establecimiento, de 
acuerdo a la normativa vigente.

c) Copia simple de la autorización sectorial respectiva 
en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la 
requieran de manera previa al otorgamiento de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento.

d) Copia simple de la autorización expedida por el 
Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 13º.- Los conductores de puestos o stands 
en mercados o galerías comerciales deben solicitar 
a la Ofi cina de Desarrollo Urbano, Obras Privadas y 
Comercialización un Certifi cado de Conducción para 
el desarrollo de sus actividades, lo que será regulado 
mediante Decreto de Alcaldía.

Artículo 14º.- El Certifi cado de Aptitud de local es 
otorgado por la municipalidad a nombre del propietario 
del establecimiento.

Este certifi cado permite la utilización del inmueble de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento 
de Zonifi cación e Índice de Usos y requiere la presentación 
de los siguientes requisitos.

a) Declaración Jurada en la que el profesional 
colegiado de Arquitectura o Ingeniería y el propietario 
se responsabilizan solidariamente por la funcionalidad 
del local, comprometiéndose a que la actividad que se 
pretende realizar esté permitida en el Índice de Usos y 
Reglamento de Zonifi cación de Santa María del Mar.

b) Pago del Derecho correspondiente.

El certifi cado mantendrá su vigencia mientras 
no se produzca un cambio de zonifi cación aprobado 
por la Municipalidad y ratifi cado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Artículo 15º.- Los locales que hayan obtenido el 
certifi cado de aptitud formarán parte de la base de 
datos que la municipalidad pondrá a disposición de los 
inversionistas.

El certificado de aptitud de local permite al 
propietario del establecimiento ofrecer su local 
garantizando a los interesados una inversión segura 
en el giro permitido.

Este certifi cado no autoriza el funcionamiento del local 
ni el desarrollo de la actividad económica, para lo que se 
requiere la Licencia Municipal de Funcionamiento.

CAPÍTULO III

NORMAS SOBRE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

Artículo 16º.- Para la obtención de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento, los establecimientos con 
un área de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y 
capacidad de almacenamiento no mayor del treinta por 
ciento (30%) del área total del local deben presentar una 
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad a que se refi ere el literal c) del Artículo Décimo 
de la presente Ordenanza.

En este caso, la Municipalidad realizará la Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica con 
posterioridad al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento, de manera aleatoria de acuerdo a los 
recursos disponibles y priorizando los establecimientos 
que representen un mayor riesgo de seguridad.

Artículo 17º.- Las solicitudes de Licencia de 
Funcionamiento para los giros que se indica a continuación 
requieren Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
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Civil Básica con anterioridad al otorgamiento de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento:

a) Licorería, discoteca, bar, pub,
b) casinos, juegos de azar, máquinas tragamonedas,
c) ferreterías o giros afi nes a los mismos,
d) giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento, 

uso o comercialización de productos tóxicos o altamente 
infl amables.

Artículo 18º.- Las solicitudes de Licencia de 
Funcionamiento que requieren la obtención previa de 
un certifi cado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria expedida por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI son:

a) Los establecimientos con un área mayor a cien 
metros cuadrados (100 m2).

b) Los establecimientos con un área mayor a los 
quinientos metros cuadrados (500 m2).

CAPÍTULO IV

DEL OTORGAMIENTO DE LA
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 19º.- La Licencia Municipal de Funcionamiento 
se otorga en el marco de un único procedimiento 
administrativo, el mismo que es de evaluación previa, 
sujeto a silencio administrativo positivo. El plazo máximo 
para el otorgamiento de la Licencia, es de quince (15) días 
hábiles.

Con la sola admisión a trámite por la Unidad de Trámite 
Documentario de la solicitud acompañada de los requisitos 
exigidos en la presente Ordenanza, el administrado queda 
autorizado para iniciar sus actividades comerciales, 
industriales o de servicios en el establecimiento.

Artículo 20º.- La Licencia Municipal de Funcionamiento 
tiene vigencia indeterminada y sólo puede ser revocada 
por infracción de esta ordenanza, conforme se prevé en el 
capítulo 8º artículo 32º.

Artículo 21º.- El certifi cado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento tiene carácter personal e intransferible 
y debe exhibirse permanentemente en un lugar visible 
del establecimiento a fi n de facilitar el control de la 
municipalidad.

CAPÍTULO V

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES
DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 22º.- Son obligaciones del titular de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento del establecimiento:

a) Desarrollar únicamente los giros autorizados.
b) Exhibir en un lugar visible la Licencia Municipal de 

Funcionamiento expedida.
c) Mantener inalterable los datos consignados en el 

certifi cado otorgado.
d) Obtener un nuevo certifi cado de Licencia Municipal 

de Funcionamiento, cuando se realicen modifi caciones 
del giro autorizado por la Municipalidad, de acuerdo a lo 
señalado en la presente ordenanza.

e) Brindar facilidades a la autoridad municipal, a 
efectos de fi scalizar el funcionamiento del establecimiento 
y el cumplimiento de esta ordenanza.

f) Acatar las sanciones administrativas que emita la 
Municipalidad.

CAPÍTULO VI

MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL
DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 23º.- Variación de Giro.- Los conductores 
de establecimientos que cuenten con Licencia Municipal 
de Funcionamiento que deseen ampliar, cambiar o 
reducir los giros autorizados, deberán solicitar a la 

Ofi cina de Desarrollo Urbano, Obras y Comercialización 
la autorización correspondiente y deberán presentar los 
siguientes requisitos:

a) Solicitud que cumpla con los requisitos generales 
de presentación.

b) Cuando corresponda, Informe favorable de 
Inspección Técnica, Básica o de Detalle, expedida por 
Defensa Civil.

c) Pago de los Derechos correspondientes.

Se requiere la evaluación de la conformidad de la 
zonifi cación y compatibilidad de uso para los casos de 
ampliación y cambio de giro.

Artículo 24º.- Variación de Área Económica.- Los 
establecimientos que cuenten con Licencia Municipal de 
Funcionamiento que deseen ampliar o reducir el área 
económica donde desarrollan su actividad, deberán 
solicitarla a la Ofi cina de Desarrollo Urbano, Obras y 
Comercialización, presentando los siguientes requisitos:

a) Solicitud que cumpla con los requisitos generales 
de presentación.

b) Original de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 
En caso de pérdida o robo, adjuntar copia certifi cada de la 
denuncia ante la PNP.

c) Pago de los Derechos correspondientes.

Artículo 25º.- Los conductores de establecimientos 
que cuenten con Licencia Municipal de Funcionamiento, 
que deseen abrir otros locales o filiales, deberán solicitar 
Licencia Municipal de Funcionamiento para cada uno de 
los establecimientos que pretendan abrir.

Artículo 26º.- Autorización para uso comercial de 
retiro frontal.- Los establecimientos comerciales que 
deseen obtener o renovar la autorización de uso de retiro 
frontal con fi nes comerciales, deberán solicitarla a la 
Ofi cina de Desarrollo Urbano, Obras, y Comercialización, 
presentando los siguientes requisitos:

a) Solicitud que cumpla con los requisitos generales 
de presentación.

b) Copia del certifi cado de Autorización Municipal de 
Funcionamiento.

c) Copia de plano de estructura de techo a escala 
1/50.

d) Plano de planta a escala 1/50.
e) Autorización del propietario.
f) Compromiso notarial del propietario y conductor de 

retirar lo construido.

Artículo 27º.- Los conductores de establecimientos 
que cesen sus actividades en forma definitiva, deberán 
comunicar este hecho por escrito a la Municipalidad, 
devolviendo el certificado original de licencia 
municipal de funcionamiento, para que la misma se 
deje sin efecto. Este procedimiento es de aprobación 
automática.

Artículo 28º.- Cuando los conductores hayan hecho 
abandono del establecimiento, los propietarios o un tercero 
con legítimo interés acreditado deberán comunicarlo por 
escrito a la Municipalidad y solicitarán la baja defi nitiva de 
la licencia municipal de funcionamiento.

Artículo 29º.- La municipalidad está facultada a 
realizar la fi scalización de las actividades autorizadas a fi n 
de verifi car la continuidad de las condiciones que dieron 
origen a la expedición de la Licencia.

CAPÍTULO VII

DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 30º.- Los titulares de Licencia Municipal 
de Funcionamiento tienen libertad para establecer los 
horarios de funcionamiento de sus establecimientos, 
el que deben comunicar a la Municipalidad y constará 
expresamente en el certifi cado de la Licencia Municipal 
de Funcionamiento.
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Artículo 31º.- A lo dispuesto en el artículo anterior se 
aplican las restricciones siguientes:

a) Los bares, bodegas, billares, mini mercados 
ubicados en grifos o estaciones de servicios, y otros 
locales que expendan bebidas alcohólicas de cualquier 
graduación sólo podrán expender licor envasado, para 
llevar, hasta las 22:00 horas.

b) Los restaurantes, bares y establecimientos en que 
se emplee música deben respetar los niveles de ruido para 
evitar molestias al vecindario, cuidando que el sonido no 
se difunda fuera de su local.

c) Las cabinas de Internet no admitirán menores de 
edad a partir de las 22:00 horas.

CAPÍTULO VIII

DE LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA
MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 32º.- Son causales de revocatoria de la 
Licencia Municipal de Funcionamiento, las siguientes:

a) La presentación de documentación falsa o 
adulterada.

b) La obtención del Certifi cado de aptitud de local en 
forma irregular.

c) La comprobación del ejercicio de actividades 
legalmente prohibidas o que constituyan peligro 
o riesgo para la seguridad de las personas y a la 
propiedad privada o a la seguridad pública o infrinjan 
las normas reglamentarias o de seguridad del sistema 
de Defensa Civil o produzcan olores, humos, ruidos u 
otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad 
del vecindario.

d) La comprobación de modifi caciones sustanciales en 
la infraestructura o acondicionamiento del establecimiento, 
que alteren la situación inicial que dio lugar a la emisión 
de la Licencia.

e) La infracción de las prohibiciones señaladas en el 
artículo 33º.

f) La alteración del giro autorizado al establecimiento.
g) El uso indebido de la vía pública o del retiro frontal.
h) La venta de artículos de contrabando o artículos 

ilegales.
i) Las quejas fundadas de vecinos.
j) La sanción de clausura defi nitiva recaída contra el 

establecimiento.

Artículo 33º.- En todos los casos de revocatoria de 
la Licencia Municipal de Funcionamiento, adicionalmente 
se ordenará la clausura defi nitiva del establecimiento, 
cuando corresponda.

Artículo 34º.- Se encuentra terminantemente 
prohibido:

a) Transferir la Licencia Municipal de Funcionamiento 
a persona distinta de la autorizada.

b) Utilizar áreas comunes y la correspondiente al retiro 
municipal sin contar con autorización municipal.

c) Efectuar algún tipo de construcción defi nitiva o 
instalación en el retiro municipal.

d) Expender licores o permitir su consumo dentro en 
bodegas, grifos o estaciones de servicios y establecimientos 
dedicados a la venta de abarrotes y similares.

e) Permitir el ingreso de menores de edad en horario 
escolar, a los establecimientos dedicados a los giros de 
alquiler de aparatos de juegos electrónicos o videos.

f) El expendio de licores bajo cualquier modalidad a 
menores de edad.

g) Permitir el consumo de licor en los alrededores o 
inmediaciones del establecimiento donde se realizó la 
venta o en la vía pública.

h) Expender licor fuera del horario autorizado.
i) Las demás prohibiciones que la ley establezca.

Artículo 35º.- La Municipalidad tiene la facultad 
legal de controlar la autenticidad, veracidad y exactitud 
de las declaraciones y documentos que sustentan el 

otorgamiento y verifi car la Licencia Municipal de Apertura 
de Funcionamiento.

Para tal efecto la Ofi cina de Desarrollo Urbano, Obras 
Privadas y Comercialización, realizará campañas de 
fi scalización a través de inspecciones oculares u otros 
métodos que no impliquen costo a los administrados.

Artículo 36º.- El impedimento y/o resistencia a la 
fi scalización posterior del establecimiento, de los datos 
contenidos en las Declaraciones Juradas y/o documentos 
presentados por los administrados, o de las condiciones 
de funcionamiento del establecimiento, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones administrativas y legales 
correspondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Todas las solicitudes de Licencia Municipal 
de Funcionamiento que se encuentren en trámite, bajo 
cualquier modalidad, presentadas antes de la entrada 
en vigor de la presente Ordenanza, se adecuarán a las 
disposiciones de la presente ordenanza.

Segunda.- La Ofi cina de Desarrollo Urbano, Obras 
Privadas y Comercialización en lo que les corresponda, 
prestarán las máximas facilidades a los administrados a 
fi n de que cumplan con las adecuaciones exigidas en la 
presente Ordenanza, impulsará de ofi cio el procedimiento 
y ordenará la realización de los actos necesarios para 
brindar a los administrados, colaboración efi caz.

Tercera.- Dentro de los noventa (90) días siguientes a 
la entrada en vigor de esta ordenanza, los establecimientos 
dedicados al giro de Cabinas de Internet, deberán tener 
instalado en un 40% de las computadoras, un sistema o 
programa (software), de fi ltro o bloqueo, que restrinja el 
acceso a las páginas web con contenido o información 
pornográfi ca, debiéndose colocar en lugar visible, un aviso 
preventivo, que contenga la prohibición de acceso a páginas 
web con contenido pornográfi co a menores de edad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derógase todas las disposiciones que se opongan a 
la presente norma.

POR TANTO:

La Promulgo en Santa María del Mar, a los quince días 
del mes de febrero del año dos mil ocho, y mando que se 
publique y cumpla.

ÁNGEL RAÚL ABUGATTAS NAZAL
Alcalde

166776-2

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Modifican y ratifican modificatorias 
del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2007/MVMT

Villa María del Triunfo, 28 de diciembre de 2007

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 004-2007/MVMT se deja 
sin efecto el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) aprobado por Ordenanza Nº 151-2004/MVMT 
por no encontrarse ratifi cado por la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima en calidad de Municipalidad 
Provincial;

Que, en virtud de dicha Ordenanza el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos TUPA vigente de 
la Entidad, es el que corresponde al que fue aprobado 
mediante Ordenanza Nº 060 de fecha 11 de febrero de 
2002 (publicado en el Diario Ofi cial El Peruano de fecha 
31 de mayo de 2002) y ratifi cado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo 
Nº 065 de fecha 22 de mayo de 2003, publicado en el 
Diario El Peruano con fecha 1 de junio de 2003, con sus 
respectivas modifi catorias;

Que, a través de la Ordenanza Nº 033-2007/MVMT 
de fecha 5. NOVIEMBRE.2007 y publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano con fecha 25 de NOVIEMBRE de 2007 
el Concejo Municipal de Villa María del Triunfo aprobó 
el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF, 
modifi cándose la estructura orgánica de la Municipalidad 
de Villa María del Triunfo;

Que, mediante sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 14 de noviembre del 2005 se declara fundada y 
con carácter vinculante, que toda impugnación interpuesto 
por cualquier recurrente ante acto administrativo, deba ser 
sin exigencia previa de pago.

Que mediante Resolución Jefatural Nº 690-2006-
JEF/RENIEC con fecha 12 de julio del 2006, Resuelve 
revocar a partir del 17 de julio del 2006, las facultades 
regístrales comprendidas en los literales a), b), c), e) y o), 
del Artículo 34° de la Ley Nº 26497, que fueron conferidas 
a las Ofi cinas de Registro Civil que funcionan en la 
Municipalidades de Lima y Callao.

Que, mediante Ley Nº 28976 - Marco de Licencias 
de Funcionamiento se establece el marco jurídico de 
las disposiciones aplicables al procedimiento para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento expedida 
por las municipalidades.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 066-2007/PCM 
se aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas en 
Defensa Civil en adecuación a la Ley Nº 28976 - Marco de 
Licencia de Funcionamiento.

Que, mediante Ley Nº 29168 - Que Promueve el 
Desarrollo de Espectáculos Públicos No Deportivos, se 
modifi ca la tasa del Impuesto a los Espectáculos Públicos 
No Deportivos en lo que se refi ere a Conciertos de Música 
en general, espectáculos de folclor nacional, teatro 
cultural, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, 
opereta, ballet y circo, a Cero por ciento 0%.

Que, mediante Ley Nº 29060 del Silencio 
Administrativo, Reglamentada mediante D.S. Nº 079-
2007 PCM se estipula que los documentos de evaluación 
previa registrados en los Texto Únicos de Procedimientos 
Administrativos de las entidades públicas, son sujetos a 
Silencios Administrativo Positivo o Negativo;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
a través del Memorandum Nº 482-2007 GPP/MVMT, de 
fecha 28 de diciembre 2007 alcanza la propuesta del 
nuevo Cuadro de TUPA para adecuarse a la normatividad 
vigente;

Que, conforme a lo dispuesto en el Art. 38.5 de la Ley 
Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General, una 
vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que no implique 
la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar, en 
el caso de los gobiernos locales, a través del respectivo 
Decreto de Alcaldía;

Con la visación de la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Asesoría Jurídica, Gerencia de de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Administración, Gerencia de 
Rentas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Gerencia de 
Desarrollo Humano, Gerencia de Desarrollo Económico;

De conformidad con el Art. 42º de la Ley Nº 27972 
Orgánica de Municipalidades; así como el Art. 38.5 de la 
Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- MODIFICAR la denominación de 
las Unidades Orgánicas del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de acuerdo a la normativa vigente en los 
siguientes términos:

Nº de 
Proc

DICE
UNIDAD ORGÁNICA

SE MODIFICA POR
UNIDAD ORGÁNICA

Proc.

Del 01 
Al 48

DIRECCION DE DESARROLLO 
URBANO - División de Obras 
Públicas y Privadas

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
- Subgerencia de Obras Privadas y Defensa 
Civil

Del 01 
al 20

Del 28 
al 48

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - 
Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura 
Urbana

Del 21 
al 27

Del 49 
al 60

DIRECCION DE DESARROLLO 
URBANO - División de 
Acondicionamiento Territorial

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
- Subgerencia de Catastro, Habilitaciones y 
Consolidación Urbana

Del 49 
al 72

Del 61 
al 72

UNIDAD DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN MUNICIPAL - 
Departamento de Catastro

Del 73 
al 84

DIRECCION DE SERVICIOS 
PUBLICOS - Cementerio 
Municipal

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
Y GESTIÓN AMBIENTAL - Subgerencia de 
Registros Civiles y Cementerio

Del 73 
al 84

Del 85 
al 92

DIVISION DE SERVICIOS 
PUBLICOS - División de 
Comercialización

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
- Subgerencia de Promoción Empresarial, 
Defensa del Consumidor, y Agricultura Urbana

Del 85 
al 92

Del 93 al 
105

DIRECCION DE SERVICIOS 
PUBLICOS - División de 
Transporte

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
Y GESTIÓN AMBIENTAL - Subgerencia de 
Transportes, Transito y Seguridad Vial.

Del 93 al 
105

Del 106 
al 116

DIRECCION DE SERVICIOS 
SOCIALES - División de Salud

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - 
Subgerencia de Sanidad y Servicio Social

Del 106 
al 115

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - 
Subgerencia de Apoyo a la Mujer, DEMUNA, 
Adulto Mayor y Atención a las personas con 
Discapacidad

116

Del 117 
al 137

DIRECCION DE SERVICIOS 
SOCIALES - Registro Civil

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
Y GESTIÓN AMBIENTAL - Subgerencia de 
Registros Civiles y Cementerio

Del 117 
al 137

Del 138 
al 142

DIRECCION DE DESARROLLO 
HUMANO - Promoción del 
Deporte, Cultura y Educación

GERENCIA DE RENTAS - Subgerencia de 
Administración Tributaria

Del 138 
al 139

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - 
Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura 
y Deporte

Del 140 
al 141

Subgerencia de Comunicación e Imagen 
Institucional

142

Del 143 
al 145

ALCALDIA - Unidad de 
Participación Vecinal

GERENCIA MUNICIPAL - Subgerencia de 
Participación Vecinal

Del 143 
al 145

Del 146 
al 147

OFICINA DE 
ADMINISTRACION

GERENCIA DE ADMINISTRACION Del 146 
al 147

Del 148 
al 172

OFICINA DE RENTAS GERENCIA DE RENTAS - Subgerencia de 
Administración Tributaria

Del 148 
al 172

Del 173 
al 175

OFICINA DE RENTAS - 
Ejecutoria Coactiva

GERENCIA DE RENTAS - Ejecutoría Coactiva Del 173 
al 175

Del 176 
al 187

ALCALDIA - Secretaría General SECRETARIA GENERAL Y TRAMITE 
DOCUMENTARIO

Del 176 
al 182

Del 184 
al 187

Subgerencia de Comunicación e Imagen 
Institucional

183

Artículo Segundo.- MODIFICAR el procedimiento 
183 por el siguiente enunciado: “Acceso a información que 
posean o produzcan las diversas Gerencias, Subgerencias 
Programas y Proyectos Especiales con excepción de los que 
atenten contra la intimidad personal o estén expresamente 
excluidos por normas con rango de Ley o por razones de 
seguridad nacional”, Autoridad que aprueba el trámite: 
Subgerencia de Comunicación e Imagen Institucional.

Artículo Tercero.- RATIFICAR las modifi catorias 
aprobadas al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) siguientes:

• Decreto de Alcaldía Nº 020-2003/MVMT, sobre dejar 
sin efecto el Pago por derechos de Reconocimiento y 
registro de Organizaciones Sociales - Primera Inscripción 
a las Organizaciones Sociales de Base según Ordenanza 
N° 191 MML, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 
09.ENERO.2004;

• Decreto de Alcaldía Nº 025-2004/MVMT, sobre 
dejar sin efecto derecho de pago correspondiente al 
requisito “Carpeta - Solicitud” en todos los procedimiento 
administrativos consignados en el TUPA, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 22.MAYO.2004;

• Decreto de Alcaldía Nº 032-2004/MVMT Sobre 
Costos Por Derechos Administrativos para la Obtención 
de Resolución de Operación, Certifi cado de Operación y 
Credencial de Conductor, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 29.DICIEMBRE.2004;

• Decreto de Alcaldía Nº 038 -2005/MVMT que 
modifi ca los procedimientos 138 y 153, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 13.ENERO.2006.

Artículo Cuarto.- ELIMINAR el derecho de pago 
correspondiente a los siguientes procedimientos que 
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se consigna en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA):

Nro Denominación del Procedimiento
184 Presentación de solicitudes
185 Recurso de Reconsideración
186 Recurso de Apelación
187 Impugnación en Proceso de selección para adquisiciones y contrataciones.

Artículo Quinto.- DEJAR sin aplicación los siguientes 
procedimientos administrativos por corresponder al 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil - 
RENIEC

Nro Denominación del Procedimiento
118 Inscripción de Matrimonio de Peruano realizado en el extranjero
120 Matrimonio Civil realizado ante Párroco
127 Inscripción extemporánea de Nacimientos

Artículo Sexto.- INCORPORAR los procedimientos, 
requisitos y demás disposiciones establecidos en la Ley 
Nº 28976 - del Marco de Licencia de Funcionamiento 
y normas complementarias, MODIFICÁNDOSE el 
procedimiento Nº 148 Licencia de Apertura por el texto 
Licencia Municipal de Funcionamiento Permanente y 
dejándose sin efecto el procedimiento Nº 149 Licencia 
Provisional para Micro y Pequeña Empresa.

Artículo Séptimo.- DEJAR sin efecto la aplicación del 
procedimiento Nº 139 en lo que se refi ere a Autorización 
con Exoneración al Impuesto al Espectáculo Público No 
Deportivo, en adecuación de la Ley Nº 29168 - Que Promueve 
el Desarrollo de Espectáculos Públicos No Deportivos.

Artículo Octavo.- ADECUAR los procedimientos 
administrativos de conformidad a la Ley Nº 29060 de 
Silencio Administrativo en lo que corresponda.

Artículo Noveno.- APRUÉBESE el Cuadro del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, anexo al presente 
de conformidad al lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo Décimo.- Hágase saber de esta Disposición 
a las instancias que corresponda, para los fi nes de su 
estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN JOSÉ CASTILLO ANGELES
Alcalde

166718-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Exoneran del pago de tasas por la 
expedición de partidas de nacimiento 
y constancias de no inscripción a 
menores de edad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 000007

Callao, 15 de febrero de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial del Callao, en sesión 
de fecha 15 de febrero de 2008; aprobó la siguiente 
Ordenanza Municipal:

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, asimismo, el artículo IV 
de la misma norma señala que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972, 
en el artículo 9° numeral 9), establece  que corresponde 
al Concejo Municipal, crear, modifi car, suprimir o exonerar 
de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
conforme a Ley, en concordancia con el segundo párrafo 
del artículo 40° del mismo cuerpo normativo que enuncia 
taxativamente que mediante ordenanzas se crean, modifi can, 
suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos 
y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley;

Que, a través del Informe N° 21-2008-MPC/GGSSC-
GRC la Gerencia de Registros Civiles, solicita se apruebe 
la exoneración del pago de la tasa por expedición de copias 
certifi cadas de Partidas de Nacimiento a los menores de 
edad nacidos entre el 01 de enero de 1991 y el 31 de 
diciembre del 2002, teniendo en cuenta que se acerca la 
etapa de matricula en los Colegios y es necesario que los 
menores de edad cuenten con su Partida de Nacimiento 
para poder matricularse, igualmente, solicita se exonere 
del pago de la tasa por obtener la Constancia de No 
Inscripción de Nacimiento para los menores nacidos entre 
el 01 de enero del 1997 y el 16 de julio del 2006, en razón 
que es un requisito indispensable para que los menores 
de edad no inscritos puedan tramitar su inscripción ante 
el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil – 
RENIEC, dichas exoneraciones serían del 15 de febrero 
al 15 de marzo del presente año;

Que, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y Conciliación 
dependiente de la Gerencia General de Asesoría Jurídica 
y Conciliación a través del Informe N° 044-2008-MPC-
GGAJC-SGCA, opina favorablemente sobre lo solicitado por 
la Gerencia de Registros Civiles, recomendando se eleve 
ante el Concejo Municipal para su aprobación, igualmente, 
se cuenta con la opinión favorable de la Gerencia General de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, expresada 
en el Memorando Nº 187-2008-MPC/GGPPR; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Provincial del 
Callao ha expedido la siguiente Ordenanza: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA 
EXONERACIÓN DEL PAGO DE TASAS POR LA 
EXPEDICIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO 
Y CONSTANCIAS DE NO INSCRIPCION A LOS 

MENORES DE EDAD.

Artículo Primero.- Exonerar del pago de la tasa por 
expedición de copias certifi cadas de Partidas de Nacimiento 
a los menores de edad nacidos entre el 01 de enero de 1991 
y el 31 de diciembre del 2002, igualmente, exonerar del pago 
de la tasa por obtener la Constancia de No Inscripción de 
Nacimiento a los menores nacidos entre el 01 de enero del 
1997 y el 16 de julio del 2006, en ambos casos, la exoneración 
será del 15 de febrero al 15 de marzo del presente año.

Artículo Segundo.- Encargar a las Gerencias 
Generales de Servicios Sociales y Culturales y 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y Gerencia 
de Registros Civiles el cumplimiento de la presente 
Ordenanza Municipal.

POR TANTO: 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

166545-1
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MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE PERENE

Declaran en situación de emergencia el 
distrito

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 027-2008-MDP

Perené, 11 de febrero del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE PERENÉ

VISTO:

El Informe Nº 072-2008-MDP/S.Gral., de fecha 8 de 
febrero del 2008, de Secretaría General - Sra. Nora Romero 
Chang, Expedientes Nºs. 1175, 948, 862 y 361-2008; el 
Informe Técnico Nº 009/2008-RAS/ODC/MDP del 13 de 
enero del 2008; el Informe Nº 016-2008-MDP/DIVME del 24 
de enero del 2008; el Informe Legal Nº 022-2008-OAJ/MDP 
de fecha 25 de enero del 2008; el Informe Nº 022/2008-RAS/
ODC/MDP del 30 de enero del 2008; el acta de verifi cación 
y constancia del Comité de Defensa Civil del distrito de 
Perené, que da cuenta sobre los graves daños causados 
por los fenómenos de la naturaleza y el inminente peligro de 
aislamiento de las vías de comunicación, el colapso de los 
sistemas de tratamiento sanitario, la presencia de epidemias, 
etc. Por lo que la población en su conjunto mediante sus 
organizaciones locales, solicita se declare en emergencia 
los servicios básicos y esenciales para preservar la vida y 
el desarrollo socioeconómico del distrito de Perené; y, el 
acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria de Concejo de 
fecha 8 de febrero del 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo disponen los Artículos 194 y 195 de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidades”, que establece que las Municipalidades 
son Órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad 
popular. Son personas de Derecho Público y gozan de 
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos 
de su competencia. Los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo.

Que, mediante Informe Técnico Nº 009/2008-RAS/
ODC/MDP del 13 de enero del 2008, emitido por el Jefe 
de la Ofi cina de Defensa Civil, el mismo que concluye 
que “Es conveniente considerar a la Población del distrito 
de Perené en situación de Riesgo Inminente, ante la 
proximidad de precipitaciones pluviales altas por encima 
de sus valores normales que desencadenan en huaicos o 
desastres naturales como derrumbes e interrupción de la 
transitabilidad de sus accesos en todos sus extremos.”; 
y, que es complementado con el Informe Nº 022/2008-
RAS/ODC/MDP del 30 de enero del 2008, emitido por 
el Secretario Técnico del Comité Distrital de Defensa 
Civil del Distrito de Perené, que recomienda “declarar en 
situación de emergencia a la infraestructura vial de trochas 
carrozables de la jurisdicción del distrito de Perené”.

Que, el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
D.S. Nº 084-2004-PCM, concordado con el Artículo 22 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-
2004-PCM, precisa que 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 de necesidad que afecten la defensa nacional.

Que, en este sentido y vistos los documentos que forman 
parte del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 

por el Artículo 22 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM, el 
Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-
PCM; y, en uso de las facultades conferidas por el numeral 
2 del Artículo 9 de la Ley Nº 27972 - “Ley Orgánica de 
Municipalidades”; el Concejo Municipal Distrital de Perené, 
en Sesión Ordinaria Nº 003-2008, de fecha 8 de febrero del 
2008, con el Trámite de Lectura y Aprobación del Acta, POR 
MAYORÍA.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- DECLARAR EN SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA EL DISTRITO DE PERENÉ, por las 
constantes precipitaciones pluviales y por efectos de 
desastres naturales, que vienen afectando las carreteras 
y todas las vías de acceso, por 90 días calendario, a partir 
del día siguiente de la publicación del presente acuerdo.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación del 
presente acuerdo en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a lo dispuesto por el inciso c) del Artículo 20 del Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, debiendo remitir copia del mismo 
y de los Informes que lo sustentan a la Contraloría General 
de la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Tercero.- DISPONER el cumplimiento del 
presente acuerdo a la Gerencia Municipal, Secretaría 
General, Sub Gerencia de Administración y demás 
órganos que tengan que ver con el presente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ANTONIO ROMÁN CASTILLO
Alcalde

166797-1

Exoneran de proceso de selección la 
adquisición de maquinaria, vehículos y 
equipos a fin de prevenir situaciones 
de peligro y atender emergencias 
provocadas por desastres naturales y 
precipitaciones pluviales

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 028-2008-MDP

Perené, 11 de febrero del 2008.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE  PERENÉ

VISTO:

El Informe Nº 073-2008-MDP/S.Gral., de fecha 8 
de febrero del 2008, de Secretaría General - Sra. Nora 
Romero Chang, Expediente Nº 1175, 948, 862 y 361-2008 
y 1651-2007; el Informe Técnico Nº 009/2008-RAS/ODC/
MDP del 13 de enero del 2008; el Informe Nº 016-2008-
MDP/DIVME del 24 de enero del 2008; el Informe Legal 
Nº 022-2008-OAJ/MDP de fecha 25 de enero del 2008; 
el Informe Nº 022/2008-RAS/ODC/MDP del 30 de enero 
del 2008; y, los diversos memoriales de la población del 
Distrito de Perené, en los que solicitan la adquisición de 
maquinaria a fi n de contrarrestar los daños ocasionados 
por las constantes lluvias, crecidas de ríos, huaycos y 
desastres naturales, que viene sufriendo el Distrito de 
Perené; y, el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha 8 de febrero del 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo disponen los Artículos 194 y 195 de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de 
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Municipalidades”, que establece que las Municipalidades 
son Órganos de Gobierno local que emanan de la voluntad 
popular. Son personas de Derecho Público y gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. Los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas 
y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Que, mediante Informe Técnico Nº 009/2008-RAS/ODC/
MDP del 13 de enero del 2008, emitido por el Jefe de la 
Ofi cina de Defensa Civil, se concluye que “Es conveniente 
considerar a la población del Distrito de Perené en situación 
de Riesgo Inminente, ante la proximidad de precipitaciones 
pluviales altas por encima de sus valores normales que 
desencadenan en huaycos o desastres naturales como 
derrumbes e interrupción de la transitabilidad de sus 
accesos en todos sus extremos.”; complementado con el 
Informe Nº 022/2008-RAS/ODC/MDP del 30 de enero del 
2008, emitido por el Secretario Técnico del Comité Distrital 
de Defensa Civil del Distrito de Perené, que recomienda 
“declarar en situación de emergencia a la infraestructura 
vial de trochas carrozables de la jurisdicción del distrito de 
Perené”. Además, considerando el Informe Nº 016-2008-
MDP/DIVME del 24 de enero del 2008, efectuado por el Jefe 
de la División de Infraestructura Vial, Maquinaria y Equipo, 
que precisa: “El Distrito de Perené contiene 3124 kilómetros 
como trochas carrozables dentro de su jurisdicción, todos ellos 
entre: Apertura, Reapertura, Rehabilitación, Mantenimiento y 
Limpieza de vías carrozables con derrumbes y en situación 
de emergencia por bloqueo en tramos y sectores en el interior 
del espacio geográfi co del distrito.”, expresando también, 
que las diversas maquinarias del Gobierno Local de Perené 
no se dan abasto, por lo que hacen llegar su requerimiento, 
consistente en: 01 tractor oruga de 180 HP a 210 HP, 03 
volquetes de 15 m3 cada uno, 01 retroexcavadora mediana 
de 80 HP a 100 HP, 01 camión compactadota para residuos 
sólidos de 12 a 15 m3 y 01 camioneta 4 x 4, cabina doble y 
uso de combustible D-2.

Que, el literal c) del Artículo 19 del Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece 
que se encuentran exonerados de los procesos de 
selección (procesos de licitación pública, concurso público, 
adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía), 
las adquisiciones y contrataciones, que se realicen en 
situación de emergencia o de desabastecimiento inminente 
declaradas de conformidad con la presente ley, señalando, 
además, los literales a) y c) del artículo 20 de la referida Ley, 
que las exoneraciones deberán ser aprobadas mediante 
Resolución del Titular de la Entidad o mediante Acuerdo 
de Concejo, los mismos que requieren obligatoriamente 
de un Informe Técnico Legal; así mismo, precisa que una 
copia de la misma y del informe o informes que la sustenten 
deben remitirse a la Contraloría General de la República y 
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, bajo responsabilidad del titular del pliego, dentro de 
lo diez (10) días hábiles siguientes a la publicación.

Que, en ese mismo sentido, el Artículo 146 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
establece que la resolución que aprueba la exoneración 
de un proceso de selección, al amparo de algunas de las 
causales contenidas en el artículo 19 del Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, requiere obligatoriamente de uno o más 
informes previos, que contengan la justifi cación técnica y 
legal de la procedencia y necesidad de la exoneración.

Así mismo, el Artículo 147 del Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM, prescribe que la resolución que aprueba la 
exoneración de los procesos de selección, para la adquisición 
y contratación, en situación de emergencia, declarada de 
conformidad con el referido decreto, debe ser publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su emisión o adopción, según corresponda; y, 
adicionalmente deberá publicarse en el SEACE.

Que, considerando los Informes Técnicos referidos, 
la adquisición de equipos y maquinarias, servirá para la 
atención de los trabajos emergentes próximos, adquisición 
que por su importancia debe tener el carácter de urgente.

Que, mediante Informes Técnicos y Legal se ha 
cumplido con emitir opinión favorable de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 22 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
y por el Artículo 142 del Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, opinando por la procedencia del presente acuerdo.

Que, conforme a lo expuesto en los considerandos 
anteriores, procede autorizar y exonerar del proceso 
de selección correspondiente, las adquisiciones de 
maquinarias y equipos, por la causal prevista en el 
Artículo 19 inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 19, 20 
y 22 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-
PCM; y, artículos 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por D.S. Nº 084-2004-PCM; los documentos del visto que 
forman parte integrante del presente Acuerdo; y, en uso de 
las facultades conferidas por el numeral 2 del artículo 9 de 
la Ley Nº 27972 - “Ley Orgánica de Municipalidades”; el 
Concejo Municipal Distrital de Perené, en Sesión Ordinaria 
Nº 003-2008, de fecha 08 de febrero del 2008, con el Trámite 
de Lectura y Aprobación del Acta, POR MAYORIA.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- DECLARAR EN SITUACION DE 
URGENCIA LA ADQUISICION DE LA MAQUINARIA, 
VEHICULOS Y EQUIPOS: 01 tractor oruga de 185 
HP a 250 HP, 03 camiones tipo volquete de 15 m3 
cada uno, 01 retroexcavadora de 80 HP a 120 HP, 01 
camión compactador para residuos sólidos de 15 m3 y 
01 camioneta 4 x 4, cabina doble y uso de combustible 
D-2, conforme a la Descripción Básica contenida en el 
Expediente de Contratación, el mismo que forma parte 
del presente Acuerdo; a fi n de prevenir situaciones 
que supongan grave peligro y atender las emergencias 
provocadas por los desastres naturales y precipitaciones 
pluviales, que vienen afectando el Distrito de Perené, en 
cumplimiento del Acuerdo de Concejo Nº 027-2008-MDP.

Artículo Segundo.- EXONERAR del proceso de selección 
la adquisición de maquinarias, vehículos y equipos, conforme al 
Expediente Técnico de Implementación de Pool de Maquinaria 
Pesada, al Valor Referencial precio al 100% de S/. 3,143,304.69 
(Tres Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuatro y 
69/100 Nuevos Soles) y el Valor Referencial precio al 110% de 
S/. 3,457,635.15 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete 
Mil Seiscientos Treinta y Cinco y 15/100 Nuevos Soles), que 
serán afectados al Rubro Nº 18 Canon, sobre canon, Regalías 
y Participaciones, correspondiente al ejercicio 2008; la misma 
que se efectuará conforme a los procedimientos establecidos 
por los artículos 19, 20 y 22 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
D.S. Nº 083-2004-PCM; y, artículos 142, 146 147 y 148 del D.S. 
Nº 084-2004-PCM; y, conforme a los ITEMS que se detallan:

Artículo Tercero.- AUTORIZAR, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 20 Inciso 23 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, al señor Alcalde Ing. Antonio Víctor Román 
Castillo, la realización de todos los trámites conducentes a la 
formalización y ejecución del presente Acuerdo.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, conforme a 
lo dispuesto por el Artículo 148 tercer párrafo del 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, la adquisición 
de las maquinarias y equipos, al Jefe de la Unidad de 
Abastecimiento y Almacén.

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación del 
presente Acuerdo en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a lo dispuesto por el inciso c) del Artículo 20 
del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, debiendo remitir 
copia del mismo y de los Informes que lo sustentan a la 
Contraloría General de la República y al Consejo Superior 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ANTONIO ROMÁN CASTILLO
Alcalde
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