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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29131

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Objeto de la Ley
Esta Ley tiene por objeto la prevención de las 

infracciones de carácter disciplinario en que pudiera 
incurrir el Personal Militar; la regulación de las infracciones 
y sanciones, sustentadas en la disciplina, la obediencia, 
el orden, los deberes, la jerarquía y subordinación, la 
capacidad operativa y logística; y la ética, el honor, el 
espíritu militar y decoro, con sujeción al ordenamiento 
constitucional, leyes y reglamentos que las norman.

Artículo II.- Contenido
La presente Ley regula el régimen disciplinario militar 

y contiene los principios del mismo, la función militar, la 
tipifi cación de las infracciones y sanciones disciplinarias, 
los Órganos Disciplinarios, el procedimiento sancionador 
y la revisión de las sanciones; considerando las 
singularidades que requieren las organizaciones militares 
para el cumplimiento de su misión.

Artículo III.- Alcance
La presente Ley comprende al Personal Militar en 

situación de actividad y disponibilidad del Ejército, la 
Marina de Guerra y la Fuerza Aérea así como al personal 
que cumple servicio militar en el activo. 

Artículo IV.- Principios
El régimen disciplinario se sustenta en los principios 

siguientes:

Cumplimiento del debido proceso.- Las 
infracciones son sancionadas con estricta sujeción a 
los procedimientos establecidos en la presente Ley y su 
reglamento, respetándose las garantías y derechos del 
debido proceso administrativo disciplinario.

Inmediatez.- El Superior Jerárquico, una vez conocida 
la comisión de la infracción y en el marco de la presente 
Ley, dispone, en el tiempo más breve, las acciones 
correspondientes.

Legalidad.- Sólo se pueden imponer las sanciones 
previstas en la presente Ley, por infracción tipifi cada en 
esta.

Aplicación de sanción mayor.- Cuando en una 
misma conducta exista más de una infracción disciplinaria, 
se aplicará la sanción de mayor gravedad, sin perjuicio 
de que puedan exigirse las demás responsabilidades 
contempladas en las leyes.

Razonabilidad.- Las sanciones deben corresponder 
con los hechos materia del proceso disciplinario 
administrativo. Para su determinación se tiene en cuenta 
las circunstancias en que ocurren los hechos; en especial, 
aquellas que afecten o pueden afectar el interés del 
servicio. Las sanciones se aplican individualmente. 

Reserva.- El personal incurso en la investigación debe 
guardar reserva de los asuntos relativos al procedimiento 
disciplinario y de la información clasifi cada por razones de 
seguridad nacional, intimidad personal y la determinada 
en la ley de la materia.

Non bis in ídem.- No se podrá imponer, sucesiva o 
simultáneamente, una pena o una sanción administrativa 
por el mismo hecho en los casos en lo que se aprecie 
identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Tipicidad.- Sólo se consideran infracciones 
disciplinarias, las acciones u omisiones defi nidas como 
tales en la presente Ley.

Proporcionalidad.- La potestad sancionadora se 
ejerce guardando correspondencia con los hechos que la 
motivan y dentro de los límites establecidos por la Ley.

Los principios enunciados prevalecen sobre cualquier 
otra norma y se aplican supletoriamente.

TÍTULO I
DE LA FUNCIÓN MILITAR 

Artículo 1º.- Condición de militar
La condición de militar se opta por voluntad propia. 

Dicha condición se adquiere a través de los centros de 
formación, procesos de asimilación y servicio militar. 
Una vez adquirida, se sujeta a las condiciones de vida y 
restricciones propias de la carrera militar.

Artículo 2º.- Disciplina militar
La disciplina es condición esencial para la existencia 

de toda Institución Militar. Permite al Superior exigir y 
obtener del subalterno, bajo cualquier circunstancia, la 
ejecución de las órdenes impartidas y el cumplimiento de 
los deberes militares. Se articula en razón del mandato y 
la obediencia, y debe realizarse dentro de las atribuciones 
del Superior y las obligaciones y deberes del subalterno. 
Su fi nalidad es posibilitar el cumplimiento de la misión, 
objetivos o tareas trazados en las Instituciones Armadas. 

Los medios para encauzar la disciplina son preventivos 
y sancionadores. 

Los medios preventivos se utilizan para conservar, 
mantener y vigorizar la disciplina. Se ejecutan mediante 
evaluaciones, difusión de deberes, obligaciones y 
otorgamiento de estímulos. Estos son dispuestos por 
cada Superior Jerárquico en función de la conducta del 
subordinado.

Los medios sancionadores se aplican en caso de 
quebrantamiento de la disciplina militar.

Artículo 3º.- Orden militar
La orden militar, verbal o escrita de carácter imperativo, 

debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y 
concisa.

Cuando las órdenes son contrarias al ordenamiento 
constitucional, legal y suponen la comisión de 
hechos delictivos o la violación fl agrante de derechos 
fundamentales de la persona, el personal subordinado 
no está en la obligación de cumplirlas y debe exponer 
al Superior que las imparte, por escrito, las razones 
que sustentan su actitud. Cuando las circunstancias 
no permiten la exposición escrita de dichas razones, el 
subordinado podrá hacerlo verbalmente. 

El subordinado que manifi este en forma verbal o 
escrita su negativa de cumplimiento de una orden, está 
obligado a informar por escrito acerca de este hecho al 
comando inmediato Superior de quien impartió la orden, 
para los fi nes institucionales pertinentes.  

El abuso de esta facultad es considerado falta grave.

Artículo 4º.- Espíritu militar
El espíritu militar se refl eja en la razón, el valor, el 

ingenio y la energía de que debe estar imbuido todo 
Personal Militar, aun con el riesgo de la propia vida. Esto 
le permite afrontar con éxito las tareas que le demanda 
la Nación, como parte de las responsabilidades que le 
son asignadas de velar por la seguridad y la defensa 
nacional.

Artículo 5º.- Honor, moral y ética militar
El honor, moral y ética militar son cualidades que refl ejan 

la rectitud en el obrar y en el cumplimiento de los deberes 
y obligaciones, generando confi anza y respeto entre los 
miembros de las Fuerzas Armadas y el entorno social.

Artículo 6º.- Virtudes militares
Las virtudes militares son inherentes a la función 

militar. Su ejercicio hace que el militar actúe conforme a 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMUNICADO OFICIAL Nº 12-2007-CG

A los Jefes de los Órganos de Control Institucional-OCI 

del Sistema Nacional de Control-SNC

Habiéndose emitido la Resolución de Contraloría Nº 371-2007-CG de 29.OCT.2007 que 

aprueba los Lineamientos de Política para la formulación de los planes de control de los 

órganos del Sistema Nacional de Control - Año 2008 y la Directiva Nº 06-2007-CG/PL de 

Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de Control Institucional 

para el año 2008, se ha programado el desarrollo de eventos de difusión a realizarse en la 

Escuela Nacional de Control (Av. Arequipa N° 1649 – Lince) y en las Ofi cinas Regionales de 

Control o lugares determinados por las mismas, según el cronograma y ámbito de control 

que corresponda: 

SEDE CENTRAL – ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

FECHA / HORA
ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL BAJO EL ÁMBITO 

DE CONTROL DE:

14. NOV. 13:00-18:00
Gerencia de Sector Productivo, Gerencia de Sector Defensa, 

Gerencia de Sector Económico, Gerencia de Medio Ambiente

15. NOV. 13:00-18:00
Ofi cina Regional de Control Lima-Callao, Gerencia de Obras y 

Evaluación de Adicionales

16. NOV. 13:00-18:00 Gerencia de Sector Social, Gerencia de Entidades Autónomas

OFICINAS REGIONALES DE CONTROL 

15. NOV Ofi cinas Regionales de Control Tacna

16. NOV 

Ofi cinas Regionales de Control Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, 

Iquitos, Moyabamba, Huaraz, Ica, Huancayo, Huánuco, Cusco, 

Abancay, Arequipa y Puno

Al Jefe de OCI o a su representante acreditado, se le entregará el CD conteniendo los 

actualizadores del Sistema de Auditoría Gubernamental-SAGU, el mismo que también se 

encontrará a disposición en nuestra página web: www.contraloria.gob.pe.

Lima,  07 de noviembre de 2007

SECRETARÍA GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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los principios y las normas establecidos por las Fuerzas 
Armadas.

La carrera militar exige, entre otras virtudes, depurado 
patriotismo, clara concepción del cumplimiento del deber, 
acendrado espíritu militar, fi rmeza de carácter, sentido 
de la responsabilidad, veracidad, valor, obediencia, 
subordinación, compañerismo y preocupación por cultivar 
y desarrollar, en el más alto grado, las virtudes y deberes 
antes mencionados.

Artículo 7º.- Orden jerárquico militar
El orden jerárquico militar se sustenta en la Constitución 

Política del Perú, la legislación militar, sus reglamentos, 
ordenanzas y demás normativa interna.

La jerarquía se establece en función a la categoría y 
grado militar, de conformidad con la normativa sobre la 
materia.

Artículo 8º.- Subordinación
La subordinación implica la obediencia a las 

órdenes y el debido respeto al Superior Jerárquico, 
independientemente de pertenecer a distintas instituciones 
armadas.

Para ser sancionado, el subordinado debe encontrarse 
bajo las órdenes del Superior en razón de la escala de 
mando de la institución; ello no excluye la situación de 
destaque o comisión de servicio. De no ser así, ante un 
acto que el Superior considere que constituye infracción 
de un personal menos antiguo, deberá comunicar al jefe 
del castigado, remitiendo la orden de castigo para su 
trámite correspondiente.

Artículo 9º.- Regulaciones en el ejercicio de 
algunos derechos constitucionales

La condición de militar conlleva, para el desempeño 
de sus funciones militares, la regulación del ejercicio de 
determinados derechos fundamentales de la persona, 
consagrados en la Constitución Política del Perú. Estos 
son los siguientes:

a. A la libertad de información, opinión, expresión y 
difusión de pensamiento en relación con asuntos de 
seguridad nacional, sin previa autorización ni censura 
ni impedimento alguno. 

b. A elegir el lugar de su residencia, cuando por asuntos 
del servicio es cambiado de colocación, dentro o fuera 
del territorio nacional, así como a entrar o salir del 
país.

c. A reunirse en plazas y vías públicas con fi nes políticos 
o de protesta. 

d. A participar, en forma individual o asociativa en la vida 
política del país. 

e. A formular peticiones colectivamente. 
f. Al disfrute del tiempo libre y al descanso, cuando por 

razones del servicio se disponga  su participación. 
g. A prestar trabajo sin su libre consentimiento, por las 

exigencias del servicio que demanda la seguridad de 
la Nación.

h. A la jornada de las ocho (8) horas diarias o cuarenta 
y ocho (48) horas semanales como máximo, por 
necesidad del servicio, por la naturaleza de los 
servicios de guardia o actividades militares. 

i. A los derechos de sindicalización, negociación 
colectiva y huelga. 

j. A ser elegidos, participar en actividades partidarias o 
manifestaciones o realizar actos de proselitismo.

k. A deliberar en asuntos públicos y de seguridad 
nacional.

Artículo 10º.- Sanción disciplinaria militar
Las sanciones disciplinarias constituyen un 

demérito en la carrera militar y afectan la imagen 
personal. Sirven de manera formativa al infractor 
y son ejemplarizadoras para todo el personal. Su 
finalidad es preservar la disciplina militar, aspecto 
trascendente y fundamental para el funcionamiento de 
las Instituciones Armadas. 

Artículo 11º.- Puntaje de demérito
Las sanciones disciplinarias impuestas conforme a 

la presente Ley, conllevan puntaje de demérito como 
efecto de la sanción aplicada. Dichas sanciones son 

incluidas en el respectivo Legajo Personal. El puntaje 
de demérito debe ser considerado sólo para efectos 
administrativos y sirve para tener una apreciación 
conceptual de la conducta del personal y no constituye 
una nueva sanción de carácter administrativo. 
Los procedimientos de rehabilitación judicial y/o 
administrativa no afectan el concepto disciplinario
derivado de las infracciones.

TÍTULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

CAPÍTULO  I
INFRACCIONES

Artículo 12º.- Infracción disciplinaria
Es toda acción u omisión, intencional o por negligencia, 

descuido o imprudencia, cometida por el Personal 
Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen 
disciplinario militar.

Las sanciones disciplinarias se aplican conforme a la 
gravedad de las infracciones, de acuerdo a lo establecido 
en la presente Ley. 

Artículo 13º.- Clasifi cación de las infracciones 
Las infracciones disciplinarias en que incurre el 

Personal Militar se clasifi can en:

a. Leve
 Es toda acción u omisión que implica una trasgresión 

al régimen disciplinario militar y que no afecta en forma 
signifi cativa al Servicio, a la Unidad, Dependencia o 
Institución. La relación de infracciones leves y sus 
sanciones se encuentran en el Anexo I.

b. Grave
 Es toda acción u omisión que representa una mayor 

trasgresión del régimen disciplinario militar afectando 
de forma signifi cativa al Servicio, a la Unidad, 
Dependencia o Institución. También lo es la mala 
conducta habitual. La relación de infracciones graves 
y sus sanciones se encuentran en el Anexo II.

c. Muy Grave
 Es toda acción u omisión que afecta muy gravemente al 

Servicio, la Unidad, Dependencia o Institución y puede 
implicar el cambio de la situación militar del personal 
investigado. La relación de infracciones muy graves y 
sus correspondientes sanciones se encuentran en el 
Anexo III.

Artículo 14º.- Clasifi cación de las infracciones en 
atención a su fundamento

Las infracciones disciplinarias en que incurre el 
Personal Militar, en atención a su fundamento, se 
clasifi can en:

Contra la jerarquía/subordinación.
Contra la disciplina, el orden y los deberes militares.
Contra el honor, la ética y el espíritu militar.
Contra la capacidad operativa y logística.

Artículo 15º.- Tipifi cación de infracciones y 
determinación de sanciones

Las infracciones y sanciones disciplinarias están 
tipifi cadas y determinadas en los Anexos de la presente 
Ley. Quien impone la sanción debe tener en cuenta las 
circunstancias atenuantes o agravantes concurrentes con 
la comisión de las infracciones, conforme a lo establecido 
en los artículos 57º y 58º.

CAPÍTULO  II
SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 16º.- Sanción disciplinaria
Es la medida sancionadora y ejemplarizadora que 

impone, solicita u ordena un Superior Jerárquico a un 
subordinado de las Fuerzas Armadas que incurre en las 
infracciones previstas en la presente Ley.

La sanción disciplinaria es impuesta al Personal Militar, 
independientemente de la responsabilidad civil y/o penal 
en que pudiera incurrir, si el fundamento se encuentra 
protegido por la presente Ley y es distinto al de índole 
penal y/o civil. Asimismo, la acreditación de los hechos 
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en los procesos judiciales vinculará al procedimiento la 
infracción y la sanción correspondiente.

Artículo 17º.- Clasifi cación de las sanciones
Las sanciones disciplinarias que se imponen al 

Personal Militar, por haber incurrido en infracción, se 
aplican según la gravedad de estas, en el siguiente 
orden:

a. Amonestación.
b. Arresto simple.
c. Arresto de rigor.
d. Postergación en el ascenso.
e. Pase a la Situación de Disponibilidad por medida 

disciplinaria.
f. Pase a la Situación de Retiro por medida disciplinaria.
g. Baja del servicio militar por medida disciplinaria 

(Personal de Tropa/ Marinería).
h. Cancelación de asimilación y/o contrato (Personal 

Militar Asimilado, Reserva y Reenganchado).

Artículo 18º.- Amonestación
Sanción mediante la cual el Superior Jerárquico 

advierte al infractor la naturaleza de la acción u omisión 
en que ha incurrido, a fi n de evitar su repetición. 

La amonestación se impondrá por infracciones leves y 
si el que la impone considera la existencia de atenuantes 
que justifi quen esta clase de sanción. La amonestación 
puede ser verbal o escrita.

Artículo 19º.- Arresto simple
Es una sanción impuesta por infracciones leves 

y graves tipifi cadas en la presente Ley. El personal 
arrestado permanecerá en la Unidad o Dependencia por 
el tiempo que dure la sanción, desarrollando la rutina del 
servicio.

El personal que esté cumpliendo arresto simple no 
está eximido de la imposición de una nueva sanción, si 
incurre en nuevas infracciones.

Artículo 20º.- Arresto de rigor
Es una sanción impuesta por infracciones graves y 

muy graves tipifi cadas en la presente Ley. El personal 
arrestado permanecerá en la Unidad o Dependencia por 
el término que dure la sanción, desarrollando la rutina del 
servicio. Esta clase de arresto conlleva a la imposición de 
un mayor puntaje de demérito conforme a la normativa 
sobre la materia.

El personal que esté cumpliendo arresto de rigor no 
está eximido de la imposición de una nueva sanción, si 
incurre en nuevas infracciones. 

Artículo 21º.- Postergación en el ascenso
Es una sanción impuesta por infracciones muy graves, 

en la que se considera al Personal Militar en la condición 
de No Apto para postular al grado inmediato Superior de 
una (1) a tres (3) promociones, previa recomendación 
del Consejo o Junta de Investigación de acuerdo con la 
presente Ley y su reglamento. 

Artículo 22º.- Pase a la Situación de Disponibilidad 
por medida disciplinaria

Es una sanción que consiste en la separación 
temporal del servicio y se impondrá por infracciones muy 
graves, previa recomendación del Consejo o Junta de 
Investigación.

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable 
al Personal Asimilado, de Reserva, ni al de Tropa o 
Marinería.

Artículo 23º.- Pase a la Situación de Retiro por 
medida disciplinaria

El pase a la Situación de Retiro por medida disciplinaria 
es la separación defi nitiva del servicio y se impondrá 
por infracciones muy graves, previa recomendación del 
Consejo o Junta de Investigación.

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable 
al Personal Asimilado, de Reserva, ni al de Tropa o 
Marinería
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Artículo 24º.- Baja del servicio militar por medida 
disciplinaria

El Personal de Tropa y Marinería será dado de baja 
por infracciones muy graves, previa recomendación 
de la Comisión de Investigación de la Unidad/ 
Dependencia y recomendación del Comando respectivo, 
independientemente de lo resuelto judicialmente, de ser el 
caso, si el hecho o hechos que se imputan están previstos 
como infracción o delito por la ley.

Artículo 25º.- Cancelación de asimilación/contrato 
Al Personal Militar Asimilado que incurra en infracciones 

muy graves, previa recomendación del Consejo o Junta 
de Investigación, se cancelará la asimilación por la razón 
de medida disciplinaria.

Al Personal de Reserva o Reenganchado se le 
cancelará el contrato por medida disciplinaria.

Artículo 26º.- Graduación de las sanciones 
disciplinarias

Las sanciones disciplinarias se gradúan tomando en 
consideración lo establecido en los artículos 57º y 58º y 
de acuerdo a lo siguiente:

a) Para Infracciones Leves:
1) Amonestación verbal o escrita.
2) Arresto simple de uno (1) a siete (7) días.

b) Para Infracciones Graves:
1) Arresto Simple de ocho (8) a quince (15) 

días.
2) Arresto de Rigor de uno (1) a cinco (5) días.
c) Para Infracciones Muy Graves:

1) Arresto de Rigor de seis (6) a quince (15) 
días.

2) Pase a la Situación de Disponibilidad por 
medida disciplinaria, de tres (3) a veinticuatro 
(24) meses.

3) Postergación para ser declarado apto para el 
ascenso, de una  a tres (3) promociones.

4) Pase a la Situación de Retiro por medida 
disciplinaria.

5) Baja del Servicio Militar por medida disciplinaria 
(Personal de  Tropa/Marinería).

6) Cancelación de Asimilación o Contrato por la 
razón de medida disciplinaria (Personal Militar 
Asimilado, Reserva y  Reenganchado).

Artículo 27º.- Garantías para el investigado
El investigado por infracciones graves y muy graves 

tiene las garantías del debido proceso, especialmente 
las referidas al irrestricto derecho a la defensa, a ser 
comunicado de los cargos que se le imputan y a tener 
acceso a la información relacionada al caso, observando 
las excepciones dispuestas para la información clasifi cada 
en la ley de la materia.

TÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS

CAPÍTULO  I
NORMAS COMUNES

Artículo 28º.- Finalidad
Los Órganos Disciplinarios tienen por finalidad 

investigar y emitir pronunciamiento de acuerdo 
con sus atribuciones, sobre hechos en los que se 
presuma la comisión de infracciones graves y muy 
graves que sean sometidas a su consideración. Las 
infracciones leves serán sancionadas directamente 
por el Comando, sin necesidad de la intervención de 
los Órganos Disciplinarios; por lo tanto, se encuentran 
al margen de las exigencias formales del debido 
proceso.

Los Órganos de Inspectoría de las Instituciones 
Armadas, de acuerdo a la normativa que regula su 
funcionamiento, participan en forma directa o por 
disposición de los Comandantes Generales en el régimen 
disciplinario.

Artículo 29º.- Órganos Disciplinarios
Los Órganos Disciplinarios son:

a. Órgano de Investigación Preliminar:
1) Comisiones Internas de Investigación de la 

Unidad/Dependencia.
2) Órganos de Inspectoría:
 En el caso de los Órganos de Inspectoría 

y Preboste, actúan como elementos 
de investigación de acuerdo con sus 
atribuciones.

b. Órganos de Investigación Final:
1) Consejos de Investigación para Ofi ciales.
2) Juntas de Investigación para Técnicos, 

Subofi ciales y Ofi ciales de Mar.

Para asuntos en los que resulte involucrado personal de 
diferentes Instituciones, se conformará y convocará un (1) 
Consejo o Junta de Investigación Especial, nombrado por 
el Comandante General más antiguo de las Instituciones 
involucradas e integrado por oficiales de los Consejos 
o Juntas señalados en el párrafo inciso b. precedente. 
Su funcionamiento, procedimientos de investigación y 
recomendación se establecerán en el reglamento de la 
presente Ley.

Artículo 30º.- Independencia
Los Órganos Disciplinarios gozan de independencia 

para llevar a cabo sus funciones, dentro de las facultades 
y limitaciones que la presente Ley y su reglamento 
establezcan, las cuales deberán enmarcarse en el 
principio del debido  proceso.

Artículo 31º.- Unidad y reserva
La sesión es permanente para todos los casos puestos 

a consideración de los Órganos Disciplinarios, pudiendo 
efectuarse en uno (1) o más días hasta su conclusión. 
Tienen la clasifi cación de seguridad según la naturaleza 
de la información que se procesa, observando las 
excepciones dispuestas para la información clasifi cada en 
la Ley de la materia.

Artículo 32º.- Medidas preventivas
Los Órganos Disciplinarios podrán proponer la 

adopción de medidas de carácter preventivo, que aseguren 
la efi cacia de la investigación en su resultado fi nal.

Las medidas preventivas pueden implicar la separación 
temporal del cargo, la suspensión de permisos, vacaciones 
y/o licencias, entre otros; así como, la suspensión del 
franco/salida, este último sólo durante el tiempo que dure 
la sesión del Órgano de Investigación respectivo. 

Artículo 33º.- Acuerdos
Los acuerdos se adoptarán por unanimidad o 

por mayoría simple de los miembros integrantes, 
comprendiendo en el mismo el voto singular en minoría. 
De existir igualdad en la votación, el Presidente tendrá 
voto dirimente. En el acta deberá dejarse constancia  de 
los votos singulares y sus fundamentos.

Artículo 34º.- Comunicación de los cargos y 
concurrencia

El Órgano Disciplinario deberá comunicar por 
escrito al investigado los presuntos cargos que se le 
imputan así como otorgarle la posibilidad de ejercer 
su derecho de defensa, observando las restricciones 
establecidas para la información clasificada en la ley 
de la materia.

Artículo 35º.- Atribuciones
Los Órganos Disciplinarios son competentes para 

investigar los aspectos relacionados al hecho sometido a 
su conocimiento, pudiendo:

a. Requerir de las Unidades/Dependencias el apoyo 
de personal especializado, material o información 
necesaria para la investigación.

b. Disponer la concurrencia del personal relacionado con 
los hechos materia de la investigación. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Programa de Creadores de Mercado 2007

Sexta Colocación de Bonos Soberanos
Oferta Primaria hasta por la suma de S/. 300 000 000,00

Mediante el Decreto Supremo N° 011-2007-EF, se aprobó la emisión de Bonos Soberanos hasta 
por S/. 2 331 000 000,00. Las características adicionales de los bonos que corresponden a dos 
reaperturas a ser subastadas el día 13 de noviembre de 2007, en el marco de dicha norma son:

Primera Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2017
- Código ISIN : PEP01000CY09
-  Nemónico :  SB12AGO17
- Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2017
- Monto de colocación : Hasta S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 

00/100 Nuevos Soles)
-  Tasa de interés : 8,60% nominal anual fi ja, base 360 días
- Cupón semestral : S/. 43,00 

Segunda Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2026 
- Código ISIN : PEP01000C0J9 
-  Nemónico :  SB12AGO26 
- Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2026
-  Monto de colocación : Hasta S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 

00/100 Nuevos Soles)
-  Tasa de interés : 8,20% nominal anual fi ja, base 360 días
-  Cupón semestral : S/. 41,00 

CONDICIONES GENERALES

- Emisor : La República del Perú
-  Moneda de la emisión : Nuevos Soles
- Valor nominal de los bonos : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles)
- Mecanismo de colocación : Subasta a través del Sistema DATATEC
- Fecha de subasta : 13 de noviembre de 2007
- Fecha de liquidación : 14 de noviembre de 2007
- Horario de recepción de órdenes  : De 11:00 horas a 13:00 horas
- Modalidad de subasta : Holandesa
-  Variable a subastar : Precio del bono
- Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario 

en la subasta, será el precio fi jado en la subasta más los 
intereses corridos generados por cada bono adjudicado

- Negociabilidad : Libremente negociables
- Registro : Mediante anotación en cuenta en el registro contable en 

CAVALI ICLV S.A.
- Pago del principal e intereses : A través de CAVALI ICLV S.A., según el cronograma 

establecido para cada bono en la Resolución Directoral              
Nº 12-2007-EF/75.01

- Opción de rescate : No tendrá opción de rescate
-  Participantes de la subasta : Creadores de Mercado designados por la Resolución 

Ministerial N° 746-2006-EF/75
- Modalidad de pago : El pago se realizará mediante transferencia enviada a 

través del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(Sistema LBTR) del BCRP, a la cuenta corriente en moneda 
nacional del Banco de la Nación Nº 00-000-281417-MEF-
DGTP-Bonos Soberanos hasta las 15:00 horas del día de 
liquidación

    CCI 018000000000 28141706

Lima, 08 de noviembre de 2007

DIRECCION NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

1
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c. Solicitar a los Comandos de las Unidades/
Dependencias las medidas preventivas descritas en el 
artículo 32º. 

Artículo 36º.- Órgano Disciplinario y personal de 
diferente jerarquía militar

Si hubiese Personal Militar de distintos grados y 
jerarquía, comprendido en un  mismo asunto materia 
de investigación, corresponde conocer dicho asunto al 
Órgano Disciplinario del personal de mayor antigüedad.

Los integrantes de los Órganos Disciplinarios deberán 
tener mayor antigüedad que los involucrados.

Artículo 37º.- Impedimentos para actuar como 
integrante o asesor de los Órganos Disciplinarios

Son causas de impedimento para intervenir como 
integrante o asesor de un Órgano Disciplinario, las 
siguientes:

a. Parentesco con cualquiera de los investigados, con 
el agraviado o con los miembros del mismo Órgano 
Disciplinario, de acuerdo a lo siguiente:

- Cónyuge.
- Cuarto grado de consanguinidad y segundo 

grado de afi nidad.
- Convivencia.

b. Vínculo espiritual de padrino, ahijado o compadre, con 
los investigados o agraviados.

c. Pertenecer a la misma promoción de egreso de la 
escuela de formación militar o a la misma promoción 
de ingreso para Personal Militar de procedencia 
universitaria.

d. Ser denunciante de los hechos y/o haber participado en 
la investigación preliminar como perito, asesor, testigo 
o miembro del Órgano Disciplinario de investigación 
preliminar. No se considera comprendido en este 
impedimento, cuando el integrante sólo se limita a 
tramitar la denuncia o parte.

e. Haber sido antes denunciado por alguno de los 
investigados o agraviados.

f. Tener pleito, controversia o confl icto de intereses 
pendientes con el investigado o con el agraviado, 
promovido con anterioridad al hecho. 

g. Ser o haber sido tutor o pupilo, adoptante o adoptado 
de alguno de los investigados o agraviados. 

h. Ser deudor, acreedor o fi ador del investigado o del 
agraviado o tener intereses comunes con los mismos.  

i. Tener enemistad notoria con el investigado o con el 
agraviado.

j. Tener interés de carácter personal en la investigación.
k. Ser miembro de la Justicia Militar Policial.

En los casos antes mencionados el miembro del 
Órgano Disciplinario está en la obligación de excusarse 
ante el Comando que lo nombra para participar en la 
misma.

Artículo 38º.- Recomendaciones
Para emitir pronunciamiento se tendrá en cuenta los 

descargos y medios de prueba actuados, los antecedentes 
del personal investigado y cualquier otra información 
que sea relevante o pertinente para la recomendación 
formulada.

Las recomendaciones serán tomadas en cuenta para 
la imposición de sanciones disciplinarias, la adopción de 
acciones de carácter administrativo y/o la formulación de 
la denuncia ante la autoridad judicial competente. También 
serán tomadas en cuenta las recomendaciones de los 
Órganos de Inspectoría u otros órganos competentes.

Artículo 39º.- De los procedimientos
El funcionamiento de los Órganos Disciplinarios será 

establecido en el reglamento de la presente Ley.

CAPÍTULO  II
CONSEJOS DE INVESTIGACIÓN

PARA OFICIALES

Artículo 40º.- Defi nición
Los Consejos de Investigación, en cuanto a aspectos 

disciplinarios, son órganos de carácter permanente, 

encargados de la investigación de los casos en los que se 
presuma la comisión de infracciones muy graves por parte 
de los ofi ciales, en atención a lo prescrito en la presente 
Ley y su reglamento.

Artículo 41º.- Clases
Los Consejos de Investigación son de tres clases:

a.  Para Ofi ciales Generales y Almirantes.
b.  Para Ofi ciales Superiores.
c.  Para Ofi ciales Subalternos.

Artículo 42º.- Conformación
Cada Consejo de Investigación estará conformado 

por cinco (5) ofi ciales titulares y un (1) ofi cial suplente,
con voz y voto, nombrados en el mes de enero de cada 
año mediante resolución de la Comandancia General de 
cada Institución Armada. Dentro de los cinco (5) ofi ciales 
titulares se deberá designar a un (1) Ofi cial Superior del 
Cuerpo Jurídico.

El ofi cial más antiguo actuará como Presidente y el 
menos antiguo como Secretario.

Los Consejos de Investigación podrán funcionar con 
un mínimo de tres (3) de sus miembros, que tengan voz 
y voto, incluyéndose en este número al ofi cial del Cuerpo 
Jurídico.

Artículo 43º.- Reunión
Los Consejos de Investigación se reunirán cuando 

lo disponga el Comandante General de cada Institución 
Armada, en el caso de Ofi ciales Generales y Almirantes; y 
cuando lo disponga el Director de Personal o Comandante 
de Personal en el caso de Ofi ciales Superiores o 
Subalternos, siendo estos actos de administración.

Sus recomendaciones serán aprobadas por quien los 
convocó.

Artículo 44º.- Competencia
Los Consejos de Investigación, previa recomendación 

de las Comisiones Internas de  Investigación de la 
Unidad o Dependencia o Inspectoría respectivas, tendrán 
competencia para pronunciarse cuando se impute 
la comisión de infracciones muy graves, que por su 
naturaleza ameriten ser investigadas o en cualquier otro 
asunto sometido a ellos.

CAPÍTULO III
JUNTAS DE INVESTIGACIÓN PARA TÉCNICOS, 

SUBOFICIALES Y OFICIALES DE MAR

Artículo 45º.- Defi nición
Las Juntas de Investigación son órganos de carácter 

permanente, en cuanto a aspectos disciplinarios, 
encargados de la investigación de los casos en los que 
se presuma la comisión de infracciones muy graves por 
parte del personal de técnicos, subofi ciales y ofi ciales de 
mar, en atención a lo prescrito en la presente Ley y su 
reglamento.

Artículo 46º.- Clases
Las Juntas de Investigación son de dos (2) clases:

a. Para Técnicos.
b. Para Subofi ciales y Ofi ciales de Mar.

Artículo 47º.- Conformación
Cada Junta de Investigación estará conformada por 

cinco (5) ofi ciales titulares y un (1) ofi cial suplente, con 
voz y voto, nombrados en el mes de enero de cada año 
mediante resolución de la Comandancia General de cada 
Institución Armada. 

Dentro de los cinco (5) ofi ciales titulares se deberá 
designar a un (1) Ofi cial Superior del Cuerpo Jurídico. 

El ofi cial más antiguo actuará como Presidente y el 
menos antiguo como Secretario.

Las Juntas de Investigación podrán funcionar con un 
mínimo de tres (3) de sus miembros, que tengan voz y 
voto, debiendo considerar en este número al ofi cial del 
Cuerpo Jurídico.

Para cada Junta de Investigación, y de acuerdo al 
hecho materia de la investigación, se podrá designar al 
Supervisor/Técnico más antiguo de la especialidad en la 
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Unidad/Dependencia o Guarnición, incorporándose en la 
condición de asesor, quien participará con voz, pero sin 
voto.

Artículo 48º.- Reunión
Las Juntas de Investigación se reunirán cuando 

lo disponga el Director de Personal o Comandante de 
Personal de cada Institución Armada, siendo este un acto 
de administración.

Sus recomendaciones serán aprobadas por quien los 
convocó.

Artículo 49º.- Competencia
Las Juntas de Investigación, previa recomendación 

de las Comisiones Internas de Investigación de la Gran 
Unidad/Unidad/Dependencia o Inspectoría respectiva, 
tendrán competencia para pronunciarse cuando se 
impute la comisión de infracciones muy graves, que por la 
naturaleza de las mismas ameriten ser investigadas o en 
cualquier otro asunto sometido a ellas.

CAPÍTULO  IV
COMISIONES INTERNAS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 50º.- Defi nición
Las Comisiones Internas de Investigación son 

órganos eventuales designados por los Comandos de 
cada Unidad/Dependencia para investigar hechos en 
los que se presuma la comisión de infracciones graves 
o muy graves tipificadas en la presente Ley, cometidas 
por Personal Militar de la Unidad/Dependencia, que 
por su magnitud así lo amerite, con el fi n de determinar 
las responsabilidades de los investigados y/o de los 
que pudiesen resultar involucrados, recomendando al 
Comando que las nombró, las sanciones y/o acciones a 
que hubiera lugar. 

Artículo 51º.- Conformación
Cada Comisión Interna de Investigación estará 

conformada, como mínimo, por tres (3) integrantes, los 
cuales tendrán mayor antigüedad o precedencia que el o 
los involucrados. 

El integrante más antiguo actuará como Presidente y 
el menos antiguo como Secretario.

En el caso de que el personal involucrado en la comisión 
de infracciones pertenezca a dos (2) o más Unidades 
y/o Dependencias, el Comando Superior más antiguo 
dispondrá que las Comisiones Internas de Investigación 
estén conformadas por cuatro (4) integrantes designados 

por estas Unidades/Dependencias. Excepcionalmente, 
por la complejidad del caso, estas Comisiones podrán 
estar conformadas hasta por seis (6) miembros, entre
los cuales estará comprendido un (1) ofi cial del Cuerpo 
Jurídico.

La Comisiones Internas de Investigación deben 
estar presididas por el Segundo Comandante/Jefe de 
Estado Mayor Administrativo de la Gran Unidad/Ofi cial 
Ejecutivo de la Unidad o Dependencia afectada; en el 
caso de que algunos de los integrantes designados por 
las demás Grandes Unidades, Unidades o Dependencias 
involucradas, sean más antiguos que éste, deberán ser 
reemplazados por integrantes de menor antigüedad, 
pero de mayor antigüedad que los involucrados y en el 
caso de que no contaran con personal necesario, este 
será solicitado a las Unidades de las cuales dependan 
orgánicamente.

En el caso de que algunos de los integrantes tuvieran 
impedimento para participar, serán reemplazados por otros 
designados por la Gran Unidad, Unidad o Dependencia 
involucrada.

Artículo 52º.- Competencia
Las Comisiones Internas de Investigación tendrán 

competencia para pronunciarse cuando se hayan 
cometido infracciones graves, muy graves o en cualquier 
otro asunto que disponga el Comandante de la Gran 
Unidad, Unidad o Dependencia.

De acuerdo a su naturaleza, cada institución de 
las Fuerzas Armadas establecerá y denominará a las 
Comisiones Internas de Investigación en las áreas 
funcionales administrativas, operativas, logísticas u otras 
que estime pertinentes.

Si el hecho reviste suma gravedad o se presume la 
comisión de un delito, se recomendará su elevación al 
Consejo o Junta de Investigación respectiva, así como las 
acciones a que hubiera lugar.

En el caso enunciado en el párrafo anterior, los 
Comandos deben poner al investigado a órdenes 
del Órgano de Personal de la Institución Armada 
correspondiente y abstenerse de imponer sanciones, 
mientras se encuentre pendiente la decisión disciplinaria.

CAPÍTULO V
DE LAS INSPECTORÍAS

Artículo 53º.- Defi nición
Las Inspectorías son órganos permanentes del sistema 

de control, que de acuerdo con sus atribuciones participan 
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en los procesos disciplinarios como consecuencia de 
sus exámenes de control programados o inopinados; 
asimismo, de una orden expresa del Comandante General 
y/o Comandos donde se encuentren ubicadas.

Artículo 54º.- Organización
La organización de los sistemas de inspectoría se 

regula por la normativa legal expresa, reglamentos y 
ordenanzas internas de las Instituciones Armadas.

Artículo 55º.- Competencia
Las Inspectorías, en concordancia con lo establecido 

en la Ley del Sistema Nacional de Control, Ley del 
Ministerio de Defensa y Leyes Orgánicas de las 
Instituciones de las Fuerzas Armadas, entre otras, tienen 
competencia para ejercer la función de control en el 
aspecto disciplinario de las Fuerzas Armadas, conforme 
a las disposiciones de la presente Ley, recomendando a 
los Comandos, las acciones administrativas, disciplinarias 
y/o judiciales a que hubiera lugar; quienes de acuerdo a la 
magnitud de las mismas podrán derivarlas a los Consejos 
o Juntas de Investigación, observando los procedimientos 
establecidos en cada Institución Armada.

TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 56º.- Alcance
El presente Título contiene disposiciones generales 

relacionadas con el procedimiento sancionador. Las 
disposiciones de detalle serán establecidas en el 
reglamento de la presente Ley.

Artículo 57º.- Atenuantes
Las atenuantes son circunstancias concurrentes con 

la acción u omisión que, por incidir sobre el elemento 
esencial de la culpabilidad, producen el efecto de 
disminuir la responsabilidad del infractor, con la fi nalidad 
de establecer la sanción. 

Son atenuantes, las siguientes:

a. El tiempo de servicio en la Institución.
b. La comprobación que el infractor no ha procedido 

de mala fe, con engaño o que actuó bajo amenaza o 
inducción de un Superior.

c. Los  antecedentes disciplinarios del infractor en el 
servicio o empleo.

d. Nivel de instrucción en el caso de Personal de Tropa o 
Marinería.

e. Otras circunstancias concurrentes con el hecho, 
debidamente fundamentadas.

Artículo 58º.- Agravantes
Las agravantes son circunstancias concurrentes con 

la acción u omisión. Producen el efecto de incrementar 
la responsabilidad del infractor, a fi n de establecer la 
sanción.

Son agravantes, las siguientes:

a. La deliberación, premeditación, engaño y/o 
simulación.

b. Los antecedentes disciplinarios del infractor en el 
servicio o empleo.

c. La comisión de infracción en grupo y especialmente 
implicando a subordinados.

d. La comisión de infracción en público o en presencia de 
subordinados.

e. Cometer la infracción encontrándose de servicio/
guardia, arrestado, campaña o confl icto.

f. Otras circunstancias, concurrentes con el hecho, 
debidamente fundamentadas.

Artículo 59º.- Del procedimiento para infracciones 
leves

El procedimiento para las infracciones leves es el 
siguiente:

1. Cuando la infracción leve  sea evidente y comprobada, 
se le comunicará al subordinado la sanción impuesta, 

la que se hará efectiva directa e inmediatamente, con 
amonestación o arresto simple.

2. El Superior Jerárquico que tenga competencia para 
sancionar las infracciones leves verifi cará la exactitud 
de los hechos y comprobará si la infracción y su 
sanción están tipifi cadas en la presente Ley.

3. Cuando no sea evidente y comprobada la infracción, 
antes de imponer la  sanción, se deberá escuchar 
al personal involucrado, la misma que se graduará 
atendiendo a las circunstancias atenuantes o 
agravantes.

4. El sancionado con arresto simple por infracción 
leve será notifi cado a través de un documento que 
contenga la especifi cación y califi cación de la sanción 
impuesta.

Artículo 60º.- Del procedimiento para infracciones 
graves

En caso de infracciones graves el procedimiento es 
el siguiente:

1. Las infracciones graves serán sancionadas por el 
Comando cuando corresponda, previa investigación 
escrita con observancia del procedimiento establecido 
en el reglamento de la presente Ley.

2. El Personal Militar involucrado en una infracción grave 
debe ser comunicado por escrito de los cargos que se 
le imputan y hacer uso del derecho de defensa en la 
forma prevista en el reglamento de la presente Ley, así 
como tener acceso a la documentación que obra en 
el expediente administrativo-disciplinario, observando 
las restricciones establecidas para la información 
clasifi cada en la Ley de la materia.

3. El Superior Jerárquico que tenga competencia 
para sancionar las infracciones graves verifi cará la 
exactitud de los hechos y comprobará si la infracción y 
su sanción están tipifi cadas en la presente Ley.

4. Cuando no sea evidente y comprobada la infracción, 
antes de imponer la sanción, el Comando deberá 
convocar a las Comisiones Internas de Investigación 
las cuales verifi carán y recomendarán al Comando la 
existencia de una infracción grave.

5. El sancionado con arresto simple o de rigor por infracción 
grave, será notificado a través de un documento que 
contenga la especifi cación y califi cación de la sanción 
impuesta.

6. En caso sea necesaria la intervención de un órgano 
especializado el Comando podrá solicitar su apoyo, a 
fi n que actúe de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo 61º.- Del procedimiento para infracciones 
muy graves

El procedimiento en caso de infracciones muy graves 
será el siguiente:

1. Las infracciones muy graves serán sancionadas por el 
Comandante General de la Institución o Director General 
de Personal según corresponda, previa investigación 
del Órgano Disciplinario  correspondiente.

2. El Personal Militar involucrado en una infracción 
muy grave debe ser comunicado por escrito de los 
cargos que se le imputan y hacer uso del derecho 
de defensa en la forma prevista en el reglamento 
de la presente Ley, así como tener acceso a 
la documentación que obra en el expediente 
administrativo-disciplinario, observando las 
restricciones establecidas para la información 
clasificada en la ley de la materia.

3. En el caso de que sea necesaria la intervención de 
un órgano especializado, el Comando podrá solicitar 
su apoyo, a fi n de que actúe de acuerdo a sus 
atribuciones.

4. En el caso de que el Poder Judicial o la Justicia 
Militar Policial se avoque al conocimiento de un hecho 
que contiene presuntas infracciones penales, el 
procedimiento disciplinario militar queda suspendido y 
vinculado a la conclusión de dicho proceso judicial.

5. Luego de impuesta la sanción, se pondrá el hecho 
en conocimiento de la autoridad respectiva para 
las responsabilidades de carácter civil o penal que 
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pudieran derivarse de los hechos investigados, 
conforme al artículo 17º.

6. En el caso de requerir la defensa legal administrativa, 
el personal involucrado podrá solicitar la asistencia de 
un abogado a su libre elección o en su defecto este 
será designado por la Institución Armada a la cual 
pertenece.

CAPÍTULO  II
IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Artículo 62º.- Potestad sancionadora
Todo Superior Jerárquico militar tiene el deber de 

imponer, solicitar u ordenar la imposición de sanciones 
para otro de menor antigüedad que incurra en infracción 
disciplinaria; en estos casos la sanción será aprobada por 
el Comando respectivo. 

En los casos derivados de un Consejo o Junta de 
Investigación, quien impone las sanciones es la autoridad 
competente.

Artículo 63º.- Conclusión del procedimiento 
disciplinario

El procedimiento disciplinario regulado en la presente 
Ley, en el caso de determinar responsabilidad, concluye 
con la sanción impuesta mediante el correspondiente acto 
disciplinario, que se plasma en un documento y que tiene 
las siguientes formas:

a. Amonestación escrita.
b. Orden/Papeleta de Arresto.
c. Resolución.

Artículo 64º.- Amonestación escrita
Es el documento que contiene el acto disciplinario

mediante el cual se impone la sanción establecida en el 
inciso a) del artículo 17º. 

Artículo 65º.- Orden/Papeleta de Arresto
Es el documento que contiene el acto disciplinario 

mediante el cual se imponen las sanciones establecidas 
en los incisos b) y c) del artículo 17º, en el cual debe 
especifi carse el motivo de la sanción.

Artículo 66º.- Resolución 
Es el documento que contiene el acto disciplinario 

mediante el cual se imponen las sanciones establecidas 
en los incisos d), e), f), g) y h) del artículo 17º, el cual debe 
ser debidamente fundamentado.

La resolución deviene de la recomendación emitida 
por el Órgano Disciplinario y es expedida por la autoridad 
competente, de acuerdo a la jerarquía correspondiente 
del personal involucrado:

a. Ofi ciales Generales y Almirantes, mediante resolución 
suprema.

b. Ofi ciales Superiores, mediante resolución ministerial.
c. Ofi ciales Subalternos, mediante resolución del 

Comandante General de cada Institución Armada.
d. Personal de Técnicos, Subofi ciales y Ofi ciales de Mar 

mediante resolución del  Comando de Personal o 
equivalente de cada Institución Armada.

e. Personal de Tropa y Marinería, mediante resolución del 
Jefe de la Gran Unidad o del Comando Administrativo 
de Personal de cada Institución Armada.

CAPÍTULO  III
DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 67º.- Prescripción
Por la prescripción se extingue la posibilidad de aplicar 

sanción por una infracción ocurrida, debido al tiempo 
transcurrido.

Artículo 68º.- Plazo
Las infracciones tipifi cadas en la presente Ley 

prescriben por el transcurso de los siguientes plazos:

a. Infracciones Leves: Treinta (30) días hábiles.
b. Infracciones Graves: Dos (2) años.
c.  Infracciones  Muy Graves: Cinco (5) años.

Artículo 69º.- Interrupción del plazo
El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la 

iniciación del procedimiento sancionador.

TÍTULO V
IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LAS SANCIONES

Artículo 70º.- Recursos administrativos disciplinarios
El personal involucrado podrá interponer, contra la 

sanción impuesta, los siguientes recursos:

a. Recurso de reconsideración.
b. Recurso de apelación.

El recurso de reconsideración es optativo y no 
constituye un paso previo a la presentación del recurso 
de apelación.

Artículo 71º.- Recurso de reconsideración 
La reconsideración es un recurso verbal o escrito 

que se sustenta con nuevas evidencias probatorias. Este 
recurso se presenta desde el momento en que se recibe 
la notifi cación escrita ante el Superior Jerárquico que 
impuso la sanción.

Para las sanciones por infracciones graves y muy 
graves se solicitará por escrito, mientras que para las 
sanciones por infracciones leves el recurso podrá ser 
verbal o escrito. 

El Superior Jerárquico que impuso la sanción debe 
resolver por escrito la procedencia o no del recurso 
solicitado por el personal sancionado.

El personal sancionado tiene la posibilidad de 
interponer el recurso de apelación en el caso de que 
considere que lo resuelto en el recurso de reconsideración 
no le sea favorable.

Artículo 72º.- Recurso de apelación
La apelación es un recurso escrito, basado en

diferente interpretación de las pruebas producidas
en el procedimiento sancionador o en cuestiones de 
puro derecho, mediante el cual el sancionado solicita, 
ante el Superior Jerárquico del que impuso la sanción 
disciplinaria, la revisión de la sanción, debiendo 
dirigir su solicitud al Comando sancionador para su 
elevación correspondiente. Lo resuelto agota la vía 
administrativa.

El Superior Jerárquico del que impuso la sanción 
podrá, en esta segunda instancia, anular, revocar o 
ratifi car la sanción impuesta; o modifi car el tenor de la 
infracción.

Artículo 73º.- Requisitos de los recursos
Los recursos de reconsideración y apelación 

observarán el conducto regular y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a. Nombres y apellidos completos del solicitante.
b. Grado militar.
c. Número de Código de Identidad Personal.
d. Unidad/Dependencia actual.
e. Domicilio real o lugar donde se desea recibir las 

notifi caciones del procedimiento, para los casos del 
personal de disponibilidad.

f. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos 
de hecho que lo apoyan y, cuando le sea posible, los 
de derecho.

g. Lugar, fecha, fi rma o huella digital, en caso de estar 
imposibilitado de hacerlo. 

h. La indicación de la autoridad ante la cual es dirigido el 
recurso.

i. La relación de los documentos y anexos que 
acompaña.

Estos requisitos no son exigibles para el recurso de 
reconsideración por infracciones leves, cuando este sea 
realizado en forma verbal.

Artículo 74º.- Ejecución de la sanción
La interposición de los recursos suspenderá el 

cumplimiento de la sanción impuesta en el caso de 
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infracciones graves y muy graves. En el caso de 
infracciones leves la ejecución no se suspende.

Artículo 75º.- Plazo para interponer y resolver los 
recursos

El término para la interposición de los recursos será de 
diez (10) días hábiles contados a partir de que la sanción 
disciplinaria es notifi cada, debiendo ser resuelta dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días hábiles.

Los recursos son resueltos mediante resolución 
debidamente motivada, salvo los recursos de 
reconsideración de infracciones leves.

Artículo 76º.- Silencio administrativo negativo
En cualquiera de las circunstancias previstas, si 

transcurrido el plazo establecido en el artículo 75º no se 
emite la resolución respectiva, el personal sancionado 
considerará denegado su recurso por silencio administrativo 
negativo, quedando habilitado para interponer recurso de 
apelación o para dar por agotada la vía administrativa, 
según corresponda.

Artículo 77º.- Acto fi rme
Una vez vencido el plazo para interponer los recursos 

se perderá el derecho a solicitar su revisión, quedando 
fi rme el acto.

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Medios preventivos
Los medios preventivos para mantener los principios y 

valores establecidos en el artículo I del Título Preliminar, 
son: el ejemplo, el estímulo y la instrucción, entre otros. 
Tienden a exaltar, ante los demás, el cumplimiento del 
deber, el perfeccionamiento y la dignifi cación de las 
cualidades militares.

SEGUNDA.- Régimen disciplinario de cadetes, 
alumnos y reclutas

Las especifi caciones del régimen disciplinario para los 
cadetes, alumnos y reclutas de los centros de formación 
de las Fuerzas Armadas se establecen en la normativa 
legal establecida para los centros de instrucción de las 
Fuerzas Armadas, la cual debe ser aprobada mediante 
decreto supremo.

TERCERA.- Especialidad de la norma
La presente Ley constituye una norma especial 

y prevalece sobre las normas de procedimientos 
administrativos y aquellas de derecho común que sean 
aplicables a esta materia.

CUARTA.- Confi dencialidad
La información de las sanciones impuestas al 

personal de las Fuerzas Armadas es de carácter 
confi dencial y corresponde a la intimidad personal del 
involucrado. Su acceso público se realiza de acuerdo 
a Ley.

QUINTA.- Conducto regular
Todo miembro de las Fuerzas Armadas se encuentra 

obligado a tramitar sus reclamos necesariamente 
a través de su Comando, respetando el conducto 
regular.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Procedimientos en trámite
Los procedimientos sancionadores, iniciados con 

anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán 
rigiéndose por la normativa anterior hasta su conclusión. 
Sin embargo, serán de aplicación inmediata todas 
aquellas disposiciones relacionadas con el debido 
proceso.

SEGUNDA.- Reglamento de la Ley 
Encárgase al Poder Ejecutivo elaborar  el reglamento 

de la presente Ley, dentro del  plazo de noventa (90) 
días siguientes a su publicación. Dicho reglamento 
será aprobado por decreto supremo y refrendado por el 
Ministro de Defensa. 

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Vigencia
La presente  Ley entra en vigencia  al día siguiente de 

su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

SEGUNDA.- Derogación
Deróganse o déjanse sin efecto todas aquellas normas 

y disposiciones legales que se oponen o contravienen la 
presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de octubre de 
dos mil siete.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República

CARLOS TORRES CARO
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO  I
INFRACCIONES LEVES

AS= ARRESTO SIMPLE

ÍNDICE INFRACCIÓN
SANCIÓN

DESDE HASTA

I.1 A U T O R I D A D /  
GRADO MILITAR

1. Expresarse en términos 
inadecuados del o frente al 
Superior.

Amonestación 3 días AS

2. Salvar/omitir el conducto 
regular.

1 día AS 3 días AS

3. No acudir al llamado de un 
Superior.

1 día AS 5 días AS

4. No presentarse ante la autoridad 
competente/Superior, una vez 
cumplida la sanción impuesta.

1 día AS 5 días AS

5. No respetar la precedencia que 
le corresponde al Superior en 
cualquier lugar o circunstancia.

1 día AS 5 días AS

6. Presentarse ante un Superior 
a realizar actividades sin 
el permiso  o autorización 
correspondiente del Superior de 
quien dependa.

1 día AS 5 días AS

7. Realizar, permitir o tolerar 
la murmuración contra el 
Superior o contra sus órdenes o 
instrucciones.

1 día AS 5 días AS

8. Efectuar trámites ajenos al 
servicio.

1 día AS 5 días AS

9. Inducir a los subordinados a 
cometer una falta sin afectar al 
servicio.

3 días AS 7 días AS

10. Amonestar o sancionar a un 
subalterno usando términos 
inapropiados.

Amonestación 5 días AS

11. Parcialidad al imponer sanciones 
y otorgar derechos, premios o 
consideraciones.

3 días AS 7 días AS

12. Desautorizar a un subordinado 
sin razón justifi cada en 
presencia de personal de menor 
antigüedad.

1 día AS 5 días AS

13. Excederse en la concesión de 
permisos y benefi cios.

1 día AS 5 días AS
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ÍNDICE INFRACCIÓN
SANCIÓN

DESDE HASTA
I.2 AUTORIZACIÓN 1. Alejarse de la guarnición militar 

sin autorización. 
1 día AS 7 días AS

2. Retirarse de un Superior sin  
autorización.

1 día AS 3 días AS

3. Salir o ingresar de la Unidad / 
Dependencia sin  autorización.

3 días AS 7 días AS

4. Tomar asiento sin autorización 
de un Superior.

Amonestación 1 día AS

I.3 SALUDO 1. No efectuar el saludo a los 
Símbolos Patrios.

3 días AS 7 días AS

2. No efectuar o no contestar el 
saludo a un Superior.

Amonestación 3 días AS

3. No efectuar el saludo 
correctamente.

Amonestación 1 día AS

I.4 SANCIÓN 1. Burlarse de la sanción impuesta 
a otro personal.

2 días AS 8 días AS

2. Reclamar una sanción sin seguir 
el conducto regular.

1 día AS 3 días AS

3. Permitir que un subalterno eluda 
una sanción.

5 días AS 7 días AS

I.5 ACADEMIA/
CONFERENCIA/
CLASES

1. Falta de interés / atención 
durante una academia / clases.

Amonestación 4 días AS

2. Interrumpir / perturbar una 
academia / clases.

1 día AS 4 días AS

3. Faltar a una academia / clases 
sin causa justifi cada. 

2 días AS 4 días AS

I.6 ALIMENTOS 1. Tener, guardar o ingerir 
alimentos en horas / lugares no 
autorizados.

Amonestación 4 días AS

I.7 A S E O 
PERSONAL

1. Falta de aseo personal Amonestación 2 días AS
2. Corte, color y peinado de cabello 

/ bigote antirreglamentario.
1 día AS 3 días AS

3. No cumplir con el rol de 
peluquería.

Amonestación 1 día AS

4. Descuido en su presentación 
personal.

Amonestación 3 días AS

I.8 CARGO/EMPLEO 1. Descuido en la presentación 
y mantenimiento de las 
instalaciones a su cargo.

1 día AS 3 días AS

2. Relevarse en el servicio de 
manera antirreglamentaria.

2 días AS 5 días AS

I.9 CASILLERO/
ROPERO

1. Casillero o ropero desarreglado 
/ mal presentado.

Amonestación 2 días AS

I.10 COMISIÓN 1. No regresar o no informar 
novedades al término de una 
comisión sin causar grave 
perjuicio al servicio.

1 día AS 7 días AS

2. Retrasar una comisión. Amonestación 5 días AS
3. Aprovecharse de una comisión 

para dedicarse a otras 
actividades ajenas al servicio.

2 días AS 5 días AS

4. Fomentar desorden estando de 
comisión.

1 día AS 5 días AS

5. Faltar a una comisión que 
no afecte la seguridad y las 
operaciones militares. 

5 días AS 7 días AS

I.11 DEBERES/
F U N C I O N E S / 
OBLIGACIONES/ 
RESPONSABI-
LIDAD

1. No cumplir sus deberes sin  
afectar el servicio.

1 día AS 7 días AS

2. Descuido o falta de voluntad en 
el cumplimiento de sus deberes 
sin afectar el servicio.

2 días AS 7 días AS

3. Desconocer sus deberes sin 
afectar el servicio.

1 día AS 4 días AS

4. Eludir la designación de una 
tarea, trabajo, comisión,  sin 
afectar el servicio.

2 días AS 7 días AS

5. No dar parte de faltas cometidas 
por personal Superior o 
subalterno.

5 días AS 7 días AS

6. Conceder permisos no 
reglamentarios.

1 día AS 4 días AS

7. No tener el control del personal 
a su cargo.

1 día AS 4 días AS

8. Desconocer el nombre de 
sus Superiores o autoridades 
militares en su línea de 
Comando.

Amonestación 2 días AS

9. Incumplir con las normas 
establecidas para el bienestar 
del personal bajo su comando.

1 día AS 5 días AS

10. No cumplir con el ceremonial / 
protocolo.

1 días AS 5 días AS

11. No rendir exámenes / pruebas 
profesionales programados, sin 
justifi cación.

1 día AS 7 días AS

12. No cumplir con la rendición de 
cuenta de dinero o la remisión 
de documentos que justifi quen 
la entrega de bienes o enseres 
recibidos para el servicio dentro 
de los plazos establecidos.

5 días AS 7 días AS

13. Contraer matrimonio sin informar 
al Comando Superior.

5 días AS 7 días AS

14. No solicitar autorización para 
salir del país.

5 días AS 7 días AS

15. Introducir o permitir el ingreso 
de civiles a bordo de Unidades 
/Dependencias sin autorización.

1 día AS 3 días AS

16. Demorar el pago de los 
benefi cios económicos a 
los que tienen derecho los 
subordinados.

1 día AS 5 días AS

17. Demorar o impedir sin causa 
justifi cada la tramitación de 
solicitudes elevadas que hayan 
seguido el conducto regular. 

1 día AS 5 días AS

ÍNDICE INFRACCIÓN
SANCIÓN

DESDE HASTA

I.12 DOCUMENTOS 
OFICIALES/
PUBLICACIONES

1. No emplear los medios 
autorizados para el envío de 
documentación ofi cial.

1 día AS 5 días AS

2. No entregar o recibir 
documentación ofi cial  en el 
término previsto, sin afectar el 
servicio.

1 día AS 5 días AS

3. Redactar documentos ofi ciales 
sin observar los procedimientos 
establecidos.

1 día AS 5 días AS

4. Leer sin autorización 
documentos ofi ciales que no 
afecten a la seguridad o a las 
operaciones militares.

3 días AS 6 días AS

5. Descuido con los 
documentos ofi ciales bajo su 
responsabilidad.

Amonestación 4 días AS

6. Hacer anotaciones en 
documentos ofi ciales.

1 día AS 5 días AS

7. Reproducir y/o diseminar, total 
o parcialmente, documentos 
ofi ciales no clasifi cados, sin 
autorización.

5 días AS 7 días AS

8. Perder documentos ofi ciales 
siempre que ello no afecte la 
seguridad o las operaciones 
militares.

5 días AS 7 días AS

9. Permitir el acceso a 
documentación ofi cial a personal 
ajeno a la Unidad / Dependencia  
que no afecte a la seguridad.

5 días AS 9 días AS

10. Clasifi car incorrectamente 
documentación ofi cial que no 
afecte a la seguridad.

1 día AS 5 días AS

I.13 EVADIRSE 1. Evadirse de una actividad ofi cial 
/ comisión del servicio.

4 días AS 7 días AS

2. Evadirse de su área de trabajo. 1 día AS 5 días AS
3. Evadirse de la Unidad / 

Dependencia.
6 días AS 7 días AS

4. Evadirse de una formación. 4 días AS 7 días AS

I.14 FALTA 1. Falta de responsabilidad en su 
trabajo.

Amonestación 5 días AS

2. Falta de urbanidad y modales. Amonestación 3 días AS
3. Falta de control de la 

documentación o material a su 
cargo.

Amonestación 3 días AS

4. Falta de espíritu de cuerpo. Amonestación 3 días AS
5. Falta de voluntad  en actividades 

del servicio.
Amonestación 3 días AS

6. Falta de compañerismo. Amonestación 3 días AS
7. No dar parte /  no informar una 

falta.
1 día AS 3 días AS

8. Falta de porte militar. Amonestación 3 días AS
I.15 F O R M A C I Ó N / 

LISTA
1. No llevar el paso en una 

formación.
Amonestación 5 días AS

2. Conducir mal una formación. Amonestación 5 días AS
3. Cruzar una formación. Amonestación 3 días AS
4. Efectuar / fomentar desorden en 

una formación.
Amonestación 5 días AS

5. Tardío o moroso a una 
formación.

Amonestación 3 días AS

6. No ejecutar los movimientos en 
forma reglamentaria.

Amonestación 3 días AS

I.16 G U A R D I A / 
S E R V I C I O / 
COMISIÓN

1. Tardío o moroso a su guardia. 1 día AS 3 días AS
2. No cumplir con sus obligaciones 

en la guardia / servicio.
1 día AS 6 días AS

3. Tener objetos ajenos a la 
guardia / servicio.

1 día AS 3 días AS

4. Leer publicaciones ajenas a su  
función en la guardia / servicio.

1 día AS 3 días AS

5. Estar fuera de su puesto de 
guardia / servicio.

Amonestación 3 días AS

6. Mal uniformado en la guardia / 
servicio.

Amonestación 3 días AS

7. Relevar mal la guardia / 
servicio.

2 días AS 6 días AS

8. Realizar actividades ajenas a la 
guardia / servicio.

1 día AS 3 días AS

9. Relevar la guardia / servicio, sin 
autorización.

1 día AS 6 días AS

10. Permitir personal ajeno en el 
área de su guardia / servicio.

1 día AS 7 días AS

11. Dormir en la guardia / servicio 
sin consecuencias para el 
servicio.

5 días AS 7 días AS
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ÍNDICE INFRACCIÓN
SANCIÓN

DESDE HASTA

I.17 INFORME/
PARTE

1. Dar informe / parte errado. 1 día AS 5 días AS
2. No dar parte estando obligado 

a ello.
1 día AS 5 días AS

3. Dar parte moroso. Amonestación 3 días AS

I.18 I N S P E C C I Ó N / 
REVISTA

1. Estar mal presentado durante 
una inspección / revista.

Amonestación 3 días AS

2. No estar preparado para la 
inspección / revista.

Amonestación 3 días AS

3. Falto a una inspección / revista 
sin justifi cación.

1 día AS 5 días AS

I.19 M O R O S O / 
TARDÍO

1. Moroso a formación / actividad 
ofi cial. 

Amonestación 3 días AS

2. Moroso a la hora de ingreso 
establecida en la Unidad/ 
Dependencia.

Amonestación 3 días AS

3. Moroso a la hora de vuelo / 
zarpe / partida establecida.

2 días AS 5 días AS

4. Moroso al toque de Diana. Amonestación 1 día AS
5. Moroso a la generala/ 

zafarrancho /apresto /plan de 
seguridad.

1 día AS 5 días AS

I.20 ORDEN/
DISPOSICIONES

1. Cumplimiento tardío, defectuoso 
de una orden sin afectar  el 
servicio.

1 día AS 3 días AS

2. No cumplir una orden. 1 día AS 5 días AS
3. Impartir mal una orden. 1 día AS 5 días AS
4. Reclamar / discutir / cuestionar / 

murmurar  una orden.
3 días AS 6 días AS

5. Falta de atención/ voluntad/ 
interés para cumplir una orden.

Amonestación 5 días AS

6. Dar órdenes relacionadas con 
asuntos de carácter particular 
ajenos a la función militar.

1 día AS 5 días AS

7. No presentarse al Comando 
al llegar a una Unidad / 
Dependencia.

1 día AS 3 días AS

8. Alterar una orden verbal/
consignas en benefi cio personal 
o de terceros, que no afecte el 
servicio.

1 día AS 5 días AS

I.21 PRENDAS
MILITARES/ 
INSIGNIAS/
UNIFORMES/
CONDECORA-
CIONES

1. No usar prendas / uniformes 
/ insignias / condecoraciones 
reglamentarias.

Amonestación 3 días AS

2. Prendas/ uniformes sucios o en 
mal estado/ mal presentados/ 
sin marcar.

Amonestación 3 días AS

3. Abandonar prendas / uniformes 
/ insignias/ condecoraciones en 
lugares inadecuados.

4 días AS 7 días AS

4. Uso antirreglamentario 
de uniformes / insignias / 
condecoraciones

Amonestación 5 días AS

5. Modifi car el diseño reglamentario 
de prendas / uniformes / 
insignias/ condecoraciones.

1 día AS 5 días AS

6. No tener prendas / uniformes o 
equipamiento completo en una 
comisión o servicio.

1 día AS 5 días AS

7. Uso antirreglamentario e 
inapropiado de maquillaje 
vistiendo uniforme.

Amonestación 3 días AS

I.22 R U T I N A / 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES

1. Alterar, no hacer o no cumplir 
la rutina.

1 día AS 6 días AS

I.23 SALUD 1. No cumplir con el tratamiento 
médico afectando el servicio.

1 día AS 5 días AS

2. Salir de la enfermería / del  
hospital sin autorización.

5 días AS 7 días AS

3. No dar parte al Superior de estar 
siguiendo un tratamiento médico 
que pueda afectar el servicio.

1 día AS 5 días AS

4. Automedicarse afectando el 
servicio.

1 día AS 5 días AS

5. No someterse a las 
inmunizaciones o vacunas 
dispuestas.

3 días AS 5 días AS

6. Contravenir con las normas de 
higiene y salubridad.

1 día AS 3 días AS

I.24 TARJETA/CARNÉ 
DE IDENTIDAD

1. No entregar la tarjeta de 
identidad en el control.

1 día AS 3 días AS

2. Descuido o pérdida de su tarjeta 
de identidad.

1 día AS 7 días AS

ÍNDICE INFRACCIÓN
SANCIÓN

DESDE HASTA
3. No efectuar el cambio de su 

tarjeta de identidad cuando 
corresponda.

1 día AS 3 días AS

I.25 TELÉFONO 1. No emplear la fraseología 
correcta en el uso del teléfono.

Amonestación 1 día AS

2. Utilizar el teléfono del servicio 
para usos particulares sin 
autorización.

1 día AS 5 días AS

I.26 VEHÍCULO 1. Conducir un vehículo en 
forma imprudente dentro de 
instalaciones militares.

3 días AS 7 días AS

2. Usar un vehículo ofi cial sin 
autorización.

5 días AS 7 días AS

3. Usar un vehículo ofi cial para 
fi nes ajenos al servicio.

5 días AS 7 días AS

4. Conducir un vehículo ofi cial sin 
portar/tener Licencia.

3 días AS 5 días AS

I.27 BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS

1. Excederse en el consumo 
de bebidas alcohólicas en  
reuniones ofi ciales.

5 días AS 7 días AS

2. Ingerir bebidas alcohólicas 
a bordo de Unidades / 
Dependencias.

2 días AS 5 días AS

3. Permitir que personal 
subordinado ingiera bebidas 
alcohólicas en Unidades o 
Dependencias.

3 días AS 7 días AS

4. Regresar / ingresar a una 
Unidad / Dependencia en 
estado etílico.

1 día AS 5 días AS

I.28 CONDUCTA/ 
COMPORTA-
MIENTO/ 
MORALIDAD/
ACTITUD/
ATRIBUCIONES

1. Realizar actos que atenten 
contra la moral en la vía 
pública.

5 días AS 7 días AS

2. Conducta antideportiva. Amonestación 3 días AS

3. Mal comportamiento en una 
reunión social.

1 día AS 7 días AS

4. Falta de propiedad en el 
lenguaje.

Amonestación 3 días AS

5. Discutir alteradamente 
empleando palabras impropias 
con un compañero o burlarse 
de él.

Amonestación 6 días AS

6. Usar / permitir lenguaje vulgar, 
inapropiado o soez.

Amonestación 5 días AS

7. Intentar y/o familiarizarse con 
personal de diferente grado o 
jerarquía.

Amonestación 3 días AS

8. Permitir familiarización entre 
subalternos de diferente grado 
o jerarquía.

Amonestación 3 días AS

9. Fumar en lugares no 
autorizados.

Amonestación 3 días AS

10. Participar o permitir juegos de 
azar por dinero en Unidades / 
Dependencias.

2 días AS 5 días AS

11. Jugarse de manos o realizar 
gestos o ademanes obscenos.

Amonestación 3 días AS

12. Concurrir a eventos sociales, 
espectáculos o establecimientos 
de dudosa reputación.

1 día AS 5 días AS

13. Efectuar actividades lucrativas 
en Unidades / Dependencias en 
benefi cio propio o de tercero sin 
autorización.

5 días AS 7 días AS

14. No dar parte de mantener 
relaciones sentimentales con 
personal de la misma categoría 
militar reconocido por las leyes 
de situación militar de cada 
estamento.

1 día AS 3 días AS

15. Falta de seriedad, urbanidad, 
modales, espíritu de cuerpo 
o voluntad en actividades del 
servicio.

Amonestación 3 días AS

16. Requerir de los subordinados 
préstamos de dinero o bienes 
muebles de carácter personal.

5 días AS 7 días AS

17. Retirar víveres de los almacenes, 
pañoles, cocina, comedor sin 
autorización.

3 días AS 6 días AS

18. Intervenir en escándalos en la 
vía pública estando de civil.

5 días AS 7 días AS

19. Dar mal ejemplo  (dentro o fuera 
de la Unidad o Dependencia).

1 día AS 3 días AS
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ÍNDICE INFRACCIÓN
SANCIÓN

DESDE HASTA
I.29 V E S T I M E N T A 

CIVIL
1. Presentarse o permanecer con 

vestimenta civil en una Unidad / 
Dependencia  sin autorización.

Amonestación 3 días AS

I.30 ANUNCIADOR/ 
ALARMA

1. Activar alarma / generarla sin 
autorización.

Amonestación 3 días AS

2. No activar las alarmas 
reglamentarias.

Amonestación 1 día AS

3. Desconocer el signifi cado de 
una alarma.

Amonestación 1 día AS

I.31 ARMAMENTO / 
MUNICIÓN

1. Descuido en el manipuleo y/o 
conservación del armamento / 
munición.

Amonestación 3 días AS

2. Perder accesorios del 
armamento.

1 día AS 3 días AS

3. Introducir a la Unidad / Depen-
dencia armamento personal o 
munición sin autorización.

2 días AS 3 días AS

4. No dar parte de las novedades 
de su armamento asignado.

5 días AS 7 días AS

5. Pasar revista con armamento 
asignado a otro personal.

3 días AS 7 días AS

I.32 MATERIAL 1. Descuido del material a su cargo. 5 días AS 7 días AS
2. Tener en su poder material sin 

autorización.
1 día AS 3 días AS

3. Disponer/prestar/ intercambiar 
material sin autorización.

3 días AS 7 días AS

4. Empeñar prendas militares, 
entregadas en dotación.

Amonestación 3 días AS

5. No cuidar el ornato de las 
Instalaciones Militares.

Amonestación 2 días AS

I.33 MISIÓN 1. Utilizar fraseología inadecuada 
en las líneas de comunicaciones.

Amonestación 3 días AS

2. Demorar el parte luego de 
cumplir una misión.

Amonestación 3 días AS

3. No verifi car que el personal 
a su cargo cuente con los 
implementos y materiales 
que sean necesarios para el 
cumplimiento de la misión.

Amonestación 3 días AS

4. No asistir a las reuniones de 
coordinación previa o inmediata 
al cumplimiento de una misión.

1 día AS 3 días AS

I.34 APRESTO / 
GENERALA/
ZAFARRANCHO 
/ PLAN DE 
SEGURIDAD

1. Infringir las reglas del ejercicio de 
apresto /generala /zafarrancho / 
plan de seguridad.

1 día AS 3 días AS

2. Desconocer su puesto y/o 
obligaciones en los ejercicios de 
apresto/generala/ zafarrancho/ 
plan de seguridad.

Amonestación 3 días AS

3. Falto a un ejercicio de apresto/ 
generala/ zafarrancho/ plan de 
seguridad.

1 día AS 3 días AS

4. No verifi car el equipo a utilizar 
en un ejercicio de apresto/ 
generala/ zafarrancho/ plan de 
seguridad.

Amonestación 3 días AS

ANEXO II
INFRACCIONES GRAVES

AS=ARRESTO SIMPLE
AR=ARRESTO DE RIGOR

ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN
DESDE HASTA

II.1 ALTERAR 1. Alterar una sanción sin 
autorización.

8 días AS 15 días AS

II.2 AUTORIDAD 1. Excederse en el ejercicio de la 
autoridad o mando.

8 días AS 15 días AS

2. Exigir o incitar a los subordinados, 
a que participen en rifas, sorteos 
u otros juegos de azar, para 
obtener fondos en benefi cio 
personal o de terceros.

8 días AS 15 días AS

3. Reírse o burlarse de un Superior 
/subalterno.

8 días AS 15 días AS

4. No ejercer adecuadamente su 
autoridad.

8 días AS 15 días AS

5. Valerse de un cargo o grado 
para obtener benefi cios 
personales económicos.

8 días AS 15 días AS

6. Restar autoridad a un subalterno 
al no imponer una sanción 
solicitada, sin motivo justifi cado.

8 días AS 15 días AS

7. Valerse del empleo/autoridad/
grado militar para coactar o 
impedir a cualquier militar el 
cumplimiento de las órdenes.

1 día AR 5 días AR

8. Faltar el respeto a un Superior / 
subordinado.

1 día AR 5 días AR

9. Exponer a riesgos innecesarios 
a un subordinado.

1 día AR 5 días AR

10. Imponer correctivos, sanciones 
o castigos que atenten contra la 
dignidad o moral del subordinado.

1 día AR 5 días AR

11. Dirigirse a un Superior de 
manera inadecuada que 
implique falta de respeto.

1 día AR 3 días AR

12. Ordenar a un subalterno actos 
de carácter servil ajenos al 
servicio.

1 día AR 5 días AR

ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN
DESDE HASTA

II.3 HONESTIDAD 1. Tratar de sorprender a un 
Superior, no afectando el 
servicio

8 días AS 15 días AS

2. Simular enfermedad o mayor 
gravedad de esta o facilitar 
la simulación, para benefi cio 
personal.

8 días AS 15 días AS

3. Falta de lealtad al Superior 
o comando conforme a las 
normas y reglamentos de la 
Institución.

1 día AR 5 días AR

4. Disimular u ocultar una falta 
grave ajena.

1 día AR 5 días AR

5. Faltar a la verdad para causar 
daño o desacreditar.

1 día AR 5 días AR

6. Retirar / cambiar el tenor de una 
sanción disciplinaria sin estar 
facultado.

1 día AR 5 días AR

7. Interceder en la imposición 
o trámite de una sanción 
disciplinaria.

1 día AR 5 días AR

8. Solicitar para sí mismo o para 
terceros injustifi cadamente, 
empleo, cargo, comisión, 
destino, sueldos, rancho, viáticos 
o cualquier otra gratifi cación o 
benefi cio económico.

1 día AR 5 días AR

9. Dar parte falso, sobre asuntos 
que afecten los intereses de la 
institución.

1 día AR 5 días AR

II.4 DEBERES / 
FUNCIONES / 
OBLIGACIONES 
RESPONSABI-
LIDAD

1. Descuido/ falta de voluntad en 
el cumplimiento de sus deberes 
afectando el servicio.

8 días AS 15 días AS

2. Desconocer sus deberes 
afectando el servicio. Uso 
abusivo de la facultad de 
incumplir órdenes. 

8 días AS 15 días AS

3. No informar el haber contraído 
matrimonio con ciudadano(a) 
extranjero(a).

8 días AS 15 días AS

II.5 DOCUMENTA-
CIÓN OFICIAL/ 
PUBLICACIO-
NES

1. Clasifi car documentación ofi cial 
incorrectamente poniendo 
en riesgo a la seguridad u 
operaciones militares.

1 día AR 5 días AR

2. Acceder a  documentación ofi cial 
clasifi cada sin autorización.

1 día AR 5 días AR

3. No entregar o recepcionar 
documentación ofi cial en el 
término previsto, afectando el 
servicio o seguridad.

1 día AR 5 días AR

4. Usar internamente 
documentación ofi cial sin 
autorización, con fi nes de 
benefi cio propio  y/o de 
terceros.

1 día AR 5 días AR

5. Reproducir o diseminar 
documentación ofi cial 
internamente, sin autorización, 
documentos clasifi cados que no 
comprometan la seguridad o a 
las operaciones militares.

1 día AR 5 días AR

II.6 AUSENTARSE 1. Ausentarse de la Unidad / 
Dependencia / empleo sin 
contar con la autorización 
correspondiente (de 1 a 8 días).

8 días AS 15 días AS

2. No retornar a la Dependencia al 
término de un permiso.

8 días AS 15 días AS

II.7 GUARDIA/ 
SERVICIO/
COMISIÓN

1. Ausencia / dormir en su puesto 
de guardia.

1 día AR 5 días AR

2. Evadirse de la Unidad / 
Dependencia encontrándose 
con franco suspendido o de 
guardia.

1 día AR 5 días AR

3. Encontrarse falto, como 
tripulación, de una nave 
marítima, fl uvial lacustre o 
aérea, estando bajo órdenes 
de zarpe o decolaje en puerto 
o aeropuerto nacional o 
extranjero, sin causa justifi cada. 

1 día AR 5  días AR

4. Faltar a su guardia sin causa 
justifi cada.

8 días AS 15 días AS

5. Faltar a una comisión que 
ponga en riesgo la seguridad de 
las operaciones militares.

8 días AS 15 días AS

II.8 NEGLIGENCIA 1. Negligencia al observar, 
impartir y/o cumplir una orden, 
instrucción o adiestramiento de 
fuerzas.

1 día AR 5 días AR

2. Negligencia al exponer 
a riesgos innecesarios la 
integridad personal o la vida de 
un subordinado.

1 día AR 5 días AR

3. Negligencia al ocasionar el 
deterioro o pérdida de material 
del Estado de trascendente valor 
o magnitud para el servicio.

1 día AR 5 días AR

4. Negligencia al perder o inutilizar 
información y/o cualquier 
información clasifi cada, que no 
afecte la seguridad nacional o 
al servicio.

1 día AR 5 días AR
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ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN
DESDE HASTA

II.9 ORDEN /
D I S P O S I C I O -
NES

1. Falta de voluntad / interés para 
cumplir una orden afectando el 
servicio.

8 días AS 15 días AS

II.10 B E B I D A S  
ALCOHÓLICAS

1. Excederse en consumo de 
bebidas alcohólicas estando 
uniformado en lugares  
públicos.

8 días AS 15 días AS

2.- Introducir bebidas alcohólicas 
a Unidades / Dependencias sin 
autorización.

8 días AS 15 días AS

3. Concurrir o encontrarse en el 
servicio en estado de ebriedad.

8 días AS 15 días AS

4. Conducir dentro de instalaciones 
militares en estado de ebriedad.

1 día AR 5 días AR

II.11 C O M P O R TA -
MIENTO/
MORALIDAD

1. Ocultar o disimular la identidad 
propia o la de otros miembros 
del Instituto que hayan cometido 
una falta.

1 día AR 5 días AR

2. Ejecutar actos que afectan 
la moral y la imagen 
institucional dentro de cualquier 
establecimiento militar.

1 día AR 5 días AR

3. Realizar actos que atentan 
contra la moral en la vía pública 
estando uniformado.

8 días AS 15 días AS

4. Asumir reiteradamente 
compromisos económicos que 
no pueda afrontar, o no cumplir 
deliberada y reiterativamente 
con los mismos, afectando la 
imagen institucional.

8 días AS 15 días AS

5. No cumplir con la normatividad 
general o institucional 
relacionada con las 
contrataciones y adquisiciones 
del Estado.

8 días AS 15 días AS

II.12 C O N D U C T A 
IMPROPIA

1. Difundir o promover ideas, 
rumores o anónimos que 
vayan en contra de la cohesión 
institucional o que afecten 
la imagen o el honor de sus 
miembros.

1 día AR 5 días AR

2. Realizar actos deshonestos 
o exhibicionistas que atenten 
contra el decoro y afecten la 
imagen institucional.

1 día AR 5 días AR

3. Formular peticiones 
colectivamente.

2 días AR 5 días AR

II.13 SALUD 1. Prescribir medicamentos sin 
estar autorizado y sin causar 
daño.

8 días AS 15 días AS

2. No seguir el tratamiento médico 
atentando contra su salud con el 
fi n de sustraerse del servicio.

8 días AS
15 días AS

3. Obsequiar o dar en préstamo 
prendas militares a personas 
ajenas a la Institución.

8 días AS
15 días AS

4. Utilizar bienes de propiedad del 
Estado para benefi cio personal 
o de terceros.

8 días AS
15 días AS

5. No llevar el  control 
administrativo de bienes 
muebles, inmuebles  y valores a 
su cargo, ocasionando perjuicio 
a la institución.

8 días AS

15 días AS

6. En centros de salud militares, 
inducir u obligar a someterse a 
diagnósticos, procedimientos y 
tratamientos médicos con fi nes 
de lucro particulares.

1 día AR

5 días AR

II.14 ARMAMENTO/ 
MATERIAL

1. Introducir armas de fuego sin 
licencia o material peligroso no 
autorizado a las instalaciones 
militares.

2 días AR
5 días AR

2. Ocasionar daños al no adoptar 
las medidas de precaución 
para el uso y conservación del 
armamento.

2 días AR
5 días AR

3. Encarar el arma a un 
compañero.

1 día AR 5 días AR
4. Negligencia en el cuidado del 

armamento a su cargo.
8 días AS 15 días AS

II.15 B I E N E S , 
VALORES

1. Disponer arbitrariamente 
de objetos, rancho, víveres, 
materiales, vestuario u otros 
bienes o servicios de la 
institución.

1 día AR 5 días AR

2. Hacer uso indebido de los bienes 
o elementos del Estado que le 
hayan sido entregados para 
su uso, custodia, transporte, 
administración o que, de 
cualquier otra manera tenga 
acceso a ellos, sin benefi cio 
propio o de terceros.

8 días AS 1 día AR

3. Falta de control en el manejo 
administrativo dando lugar a 
la malversación de bienes u 
otros elementos de propiedad 
del Estado.

8 días AS 5 días AR

ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN
DESDE HASTA

II.16 MISIÓN 1. Retrasar el cumplimiento de una 
misión sin causa justifi cada.

8 días AS 15 días AS

2. No presentar el Plan de Vuelo, 
Hoja de Ruta o cualquier otro 
dato complementario previo, 
para el cumplimiento de una 
misión.

8 días AS 15 días AS

3. No dar parte del cumplimiento 
de una misión estando en 
operaciones militares.

1 día AR 5 días AR

II.17 OPERACIONES 
MILITARES

1. Realizar operaciones militares 
no autorizadas o no seguir los 
procedimientos establecidos 
para ellas.

1 día AR 5 días AR

2. Delegar funciones de Comando 
sin autorización.

1 día AR 3 días AR

3. Ordenar que pilotos, navegantes 
o conductores de transportes 
militares cumplan misiones sin 
existir las mínimas condiciones 
de seguridad siempre que no se 
trate de una emergencia.

1 día AR 5 días AR

4. Negligencia al observar, 
impartir y/o cumplir una orden, 
instrucción o adiestramiento en 
operaciones militares.

1 día AR 5 días AR

5. No pedir permiso a la autoridad 
correspondiente para la 
ejecución de las maniobras 
de decolaje, zarpe, atraque o 
fondeo de una Unidad Naval o 
Aérea.

1 día AR 5 días AR

6. No cumplir con los controles y 
llenado de planillas previas al 
zarpe, plan de vuelo, marchas, 
operativos o cualquier tipo de 
operación militar.

1 día AR 5 días AR

7. Haber ingerido bebidas 
alcohólicas hasta antes de 
24 horas  de iniciar cualquier 
actividad de vuelo, transporte 
o zarpe.

1 día AR 5 días AR

8. Haber ingerido medicamentos 
sin autorización del médico 24 
horas antes de iniciar cualquier 
actividad de vuelo, transporte o 
zarpe.

1 día AR 5 días AR

ANEXO III
INFRACCIONES MUY GRAVES

AR= ARRESTO DE RIGOR

ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN
DESDE HASTA

III.1 ALTERAR 1. Alterar las órdenes impartidas 
afectando el servicio. 

6 días AR 15 días AR/ 
R e t r a s o / 
Disponibilidad 
/Retiro/ Baja/ 
Resolución de 
Contrato.

III.2 A P O L O G Í A 
P O L Í T I C A /  
RELIGIOSA

1. Participar activamente en 
una reunión o manifestación 
política o sindical.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad 
/Retiro/ Baja/ 
Resolución de 
Contrato.

2. Tomar conocimiento y no dar 
parte o permitir que se efectúe 
apología política / religiosa en 
la Unidad o Dependencia.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
Retiro/ Baja/ 
Resolución de 
Contrato

3. Deliberar sobre asuntos 
políticos y de seguridad 
nacional, sin autorización.

6 días AR 15 días AR/
Retraso / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

4. Participar en forma individual 
o colectiva en la vida política, 
en remoción o revocación de 
autoridades.

6 días AR 15 días AR/ 
R e t r a s o / 
Disponibilidad 
/Ret i ro /Ba ja / 
Resolución de 
Contrato.

5.  Realizar actos de proselitismo 
político / religioso en la Unidad 
o Dependencia.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.
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ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN
DESDE HASTA

III.3 AUTORIDAD 1. Agredir o realizar actos de 
violencia física contra un 
Superior / subordinado.

6 días AR 15 días AR/ 
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

III.4 HONESTIDAD 1. Simular incapacidad para no 
cumplir una orden, comisión 
o evadir actos del servicio 
que afecten a las operaciones 
militares.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

2. Publicar escritos en forma 
individual o colectiva, 
contrarios a la disciplina, en 
forma anónima o valiéndose 
de seudónimos o utilizando a 
terceras personas.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato

III.5 D E B E R E S / 
F U N C I O N E S / 
O B L I G A C I O -
NES

1. Poner en riesgo al paciente 
en situación de emergencia, 
por incumplimiento de sus 
deberes por parte del personal 
de sanidad responsable. 

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

2. Eludir la responsabilidad 
inherente a las funciones del 
Comando / Jefe afectando 
gravemente el servicio.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

3. Encubrir o tratar de encubrir las 
faltas cometidas por Personal 
Superior o Subalterno, 
afectando el servicio.

6 días AR 15 días AR/ 
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

4. Incumplimiento deliberado de 
normas y disposiciones de 
carácter general o institucional.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

5. Quebrantar el cumplimiento de 
un arresto simple/rigor.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a 
por medida 
d isc ip l inar ia / 
Resolución de 
Contrato.

6. No cumplir un deber militar por 
temor a un riesgo.

6 días AR 10 días AR/ 
R e t r a s o / 
Disponibilidad

III.6 DOCUMENTA-
CIÓN  OFICIAL/ 
PUBLICACIO-
NES

1. Perder documentación ofi cial 
relacionada con la seguridad u 
operaciones militares.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/   
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

2. Permitir el acceso a 
documentación ofi cial a 
personal ajeno a la Unidad / 
Dependencia con riesgo de la 
seguridad o de las operaciones 
militares.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

III.7 AUSENTARSE 1. Ausentarse de la Unidad / 
Dependencia / Empleo sin 
contar con la autorización 
correspondiente (más de 8 
días) .

Retiro B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

III.8 G U A R D I A / 
SERVICIO/
COMISIÓN

1. Embriagarse durante la 
guardia.

6 días AR 15 días AR/ 
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
B a j a / 
Resolución de 
Contrato

III.9 O R D E N / 
D I S P O S I C I O -
NES

1. No presentarse a su Unidad 
o Dependencia, en caso 
de inamovilidad / apresto / 
emergencia, cuando así se 
disponga.

6 días AR 15 días AR/ 
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

III.10 C O M P O R TA -
M I E N T O / 
MORALIDAD

1. Expresarse públicamente mal 
de la Institución / Instituciones 
Armadas.

6 días AR 15 días AR/ 
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
Retiro/ Baja/ 
Resolución de 
Contrato.

2. Ejercer infl uencia indebida ante 
autoridad competente, para 
que se tomen decisiones a 
favor o en contra de personal 
comprometido en hechos 
delictuosos.

6 días AR
15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

3. Denunciar / atribuir 
indebidamente al Superior 
conductas abusivas o ilícitas, 
sin pruebas o con argumentos 
falsos.

6 días AR
15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad.

4. Dedicarse al trabajo y/o 
administración de prostíbulos, 
casas de cita o similares, 
dañando la imagen de la 
Institución.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/
R e t i r o / B a j a /
Resolución de 
Contrato.

ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN
DESDE HASTA

III.11 C O N D U C T A 
IMPROPIA 

1. Motivar o infl uenciar en 
cualquier forma a cometer 
actos contrarios a la disciplina.

Retiro B a j a /
Resolución de 
Contrato.

2. Presentar, formular o alterar  
documentos contrarios a 
la verdad, para trámites 
administrativos.

6 días AR 15 días AR/ 
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

3. Mantener relaciones 
sentimentales con personal 
de distinta categoría militar 
reconocida por las leyes 
de situación militar de cada 
estamento.

Retiro B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

4. Mantener relaciones 
sentimentales con cónyuges 
de personal militar. 

Retiro B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

III.12 DROGAS 1. Poseer drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas  prohibidas por 
ley.

Retiro B a j a /
Resolución de 
Contrato.

2. Concurrir o encontrarse en el 
servicio bajo los efectos de 
drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas 
prohibidas por ley.

Retiro B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

3. Consumir drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en actos del 
servicio o fuera de él.

Retiro B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

III.13 SALUD 1. Sustraer, ocultar, facilitar o 
comercializar medicamentos, 
biomédicos, productos, 
materiales y equipos, 
destinados al diagnóstico, 
tratamiento y procedimiento de 
la salud.

6 días AR 15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato

III.14 SEXUALIDAD 1. Introducir personal civil a 
unidades o dependencias con 
fi nes deshonestos o de lucro.

6 días AR 15 días AR/ 
Baja

2. Realizar insinuaciones 
indecorosas, proposiciones, 
gestos obscenos y/o usar 
términos de naturaleza o 
connotación sexual (verbales 
o escritos), que resulten 
insoportables y ofensivos para 
el agraviado.

6 días AR
15 días AR/
R e t r a s o / 
Disponibilidad/ 
Retiro/ Baja/ 
Resolución de 
Contrato.

3. Mantener relaciones sexuales 
dentro de instalaciones 
militares.

8 días AS 15 días AS

4. Valerse del cargo o grado para 
dar implícita o explícitamente 
un trato preferencial o 
benefi cios a cambio de favores 
sexuales.

Disponibi-
lidad R e t i r o / B a j a / 

Resolución de 
Contrato.

III.15 ARMAMENTO/ 
MATERIAL

1. Abandonar el armamento, 
munición o material.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a 
/Resolución de 
Contrato.

III.16 B I E N E S , 
VALORES

1. Imponer cobro de dinero u otra 
contribución en benefi cio propio 
o de terceros, por el transporte 
de personas o carga en naves 
aéreas, marítimas, fl uviales, 
lacustres o en vehículos 
pertenecientes al Estado.

Retiro B a j a /
Resolución de 
Contrato

2. Aprovecharse de las facultades 
en el ejercicio de una función 
institucional o extra-institucional 
para ordenar descuentos, 
retenciones, cobranzas, gastos, 
pagos; generar documentos 
e instrumentos fi nancieros u 
otros de similar naturaleza.

6 días AR
15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

3. Intentar vender, sustraer, 
extraviar, perder o dañar bienes 
de propiedad del Estado. 

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

4. Realizar adquisiciones con 
fondos del Estado sin seguir los 
procedimientos administrativos 
establecidos.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

5. Destruir sin autorización o 
causa que lo justifi que prendas, 
materiales, muebles, enseres, 
instalaciones u otros bienes de 
propiedad del Estado.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

6. Disponer de bienes o valores en 
benefi cio propio o de un tercero 
en operaciones militares.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.
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ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN
DESDE HASTA

III.17 INFIDENCIA 1. Tomar conocimiento de la 
correspondencia clasifi cada sin 
autorización.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
/Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

2. Hacer de conocimiento o 
permitir que  personas no 
autorizadas tengan acceso a 
información con  clasifi cación 
de Secreto, Reservado y 
Confi dencial, contraviniendo 
a lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia.

6 días AR
15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a  
Resolución de 
Contrato.

3. Reproducir y/o diseminar 
información clasifi cada sin 
autorización.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
/Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

III.18 MISIÓN 1. No dar cumplimiento a las 
normas vigentes aplicables a 
una misión terrestre, naval o 
aérea, poniendo en peligro su 
cumplimiento o la seguridad 
de las personas o  bienes 
comprometidos.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

2. No cumplir la misión sin causa 
justifi cada.

6 días AR 15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

3. No adoptar las medidas 
preventivas necesarias para la 
seguridad de una base, puesto, 
instalación, repartición o buque 
a su mando, afectando  al 
personal y el estado del 
material.

6 días AR

15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
Retiro /Baja 
/Resolución de 
Contrato.

III.19 OPERACIONES 
MILITARES

1. Demostrar falta de valor en 
actos del servicio que cause 
grave perjuicio a la Institución o 
a los miembros de esta. 6 días AR

15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

2. Cambiar las instrucciones 
consignadas en las Órdenes de 
Operaciones de cualquier tipo. 6 días AR

15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato..

3. Falto a una operación militar.

6 días AR

15 días AR/
Retraso/
Disponibilidad/ 
R e t i r o / B a j a / 
Resolución de 
Contrato.

129965-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 038-2007 

AUTORIZAN AL MINISTERIO DE SALUD A 
CELEBRAR UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS CON EL PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

(PNUD)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 58º de la Constitución Política del 
Perú, referido a los Principios Generales, establece que el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente 
en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura;

Que, a su vez, la Ley Nº 26842 - Ley General de 
Salud, en su numeral II del Título Preliminar, establece 
que la protección de la salud es de interés público, siendo 
responsabilidad del Estado, regularla, vigilarla, y promoverla; 
igualmente el numeral VI del mismo Título, señala que es 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que 
garanticen un adecuada cobertura de prestaciones de 

salud a la población, en términos socialmente aceptables 
de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el artículo 37º de la Ley Nº 26842, Ley General 
de Salud precisa que los servicios médicos de apoyo, 
cualquiera sea su naturaleza deben cumplir los requisitos 
que disponen los reglamentos y normas técnicas que 
dicta la Autoridad de Salud a nivel nacional;

Que, las emergencias individuales y colectivas se han 
incrementado notablemente, con una elevada mortalidad, 
morbilidad, secuelas y discapacidades generadas por 
accidentes de tránsito, violencia urbana, entre otros factores;

Que, en tales circunstancias los pacientes que requieren 
atención especializada y atención de emergencia tienen un 
acceso limitado a los servicios de salud actuales, agudizándose 
además esta realidad por la antigüedad y obsolescencia de la 
mayoría de las ambulancias a nivel nacional;

Que, se requiere con urgencia contar con un 
mecanismo legal que permita al Ministerio de Salud 
encargar la adquisición de ambulancias y equipos 
médicos destinados a mejorar el servicio de transporte 
para la atención de la población;

Que, en ese contexto, resulta necesario autorizar 
la suscripción de un convenio de administración de 
recursos con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) organismo internacional reconocido 
por los diversos sectores del país con el objetivo primario 
de apoyar al Ministerio de Salud en la adquisición de los 
bienes requeridos, con la intervención de las Direcciones 
Regionales de Salud que correspondan;

Que, la situación descrita deviene en extraordinaria, 
imprevisible y de interés nacional, tanto por la magnitud 
y complejidad de los requerimientos de atención de salud 
como por el súbito incremento de los mismos por las 
razones descritas, por lo que es necesario dictar medidas 
que permitan la utilización de los recursos públicos para 
atender las compras antes referidas;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19) 
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;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorización
Autorícese al Ministerio de Salud a celebrar un 

Convenio de Administración de Recursos con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con 
la intervención de las Direcciones Regionales de Salud 
que correspondan, para la adquisición de ambulancias y 
equipos médicos, y de acuerdo al Anexo que forma parte 
del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 2º.- Del Financiamiento
El convenio de administración de recursos a que se 

refi ere el artículo 1º se fi nanciará con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Salud y de las Direcciones 
Regionales de Salud, respectivamente, y sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3º.- Derogatoria
Deróguense todas las disposiciones legales que 

se opongan al cumplimiento del presente Decreto de 
Urgencia.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Salud y el Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
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ANEXO

REQUERIMIENTO DE AMBULANCIAS MINSA

AMBULANCIAS
URBANAS RURAL

REGIÓN TOTALES I II III I II
1 LIMA 33 20 5 3 5 0
2 CAJAMARCA 18 1 1 0 13 3
3 PIURA 15 6 1 1 6 1
4 PUNO 15 11 2 0 1 1
5 ANCASH 13 0 0 1 10 2
6 LAMBAYEQUE 13 0 3 0 10 0
7 LORETO 13 2 1 2 7 1
8 CUSCO 11 0 1 1 9 0
9 JUNIN 11 4 4 2 1 0

10 AREQUIPA 10 0 0 2 0 8
11 LA LIBERTAD 10 0 0 2 7 1
12 ICA 6 5 0 1 0 0
13 HUANUCO 6 0 2 0 3 1
14 SAN MARTIN 6 0 0 0 6 0
15 AYACUCHO 3 0 0 0 0 3
16 CALLAO 3 1 1 1 0 0
17 TACNA 3 2 0 1 0 0
18 MOQUEGUA 2 2 0 0 0 0
19 PASCO 2 0 0 0 1 1
20 TUMBES 2 0 1 0 1 0
21 AMAZONAS 1 0 1 0 0 0
22 APURIMAC 1 0 1 0 0 0
23 HUANCAVELICA 1 0 0 0 0 1
24 MADRE DE DIOS 1 0 0 0 1 0
25 UCAYALI 1 0 1 0 0 0

SUB TOTALES  54 25 17 81 23
TOTALES  200

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS AMBULANCIAS

Nª SNIP Tipo Nombre del Establecimiento Código HIS del 
Establecimiento Distrito Provincia Cantidad

Ambulancias: Ambulancias Tipo I R
ANCASH       
1 39777 Centro de Salud SIHUAS 21901101 SIHUAS SIHUAS 1
2 39791 Hospital POMABAMBA 21601101 POMABAMBA POMABAMBA 1
3 39795 Centro de Salud CHIQUIAN 20501201 CHIQUIAN BOLOGNESI 1
4 39804 Hospital YUNGAY 22001101 YUNGAY YUNGAY 1
5 39808 Centro de Salud HUARMEY 21101101 HUARMEY HUARMEY 1
6 39854 Centro de Salud RECUAY 21701101 RECUAY RECUAY 1
7 39874 Hospital WARI 21001101 WARI WARI 1
8 39883 Centro de Salud CASMA 20801101 CASMA CASMA 1
9 39910 Hospital CARAZ 21201101 CARAZ HUAYLAS 1
10 39922 Hospital CARHUAZ 20601101 CARHUAZ CARHUAZ 1
      10
CAJAMARCA       
1 39782 Centro de Salud BAMBAMARCA 60701201 BAMBAMARCA HUALGAYOC 1
2 39794 Centro de Salud BAÑOS DEL INCA 60108201 LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA 1
3 39831 Centro de Salud SAN IGNACIO 60901201 SAN IGNACIO SAN IGNACIO 1
4 39903 Centro de Salud CELENDIN 60301201 CELENDIN CELENDIN 1
5 40005 Centro de Salud CHILETE 60502201 CHILETE CONTUMAZA 1
6 40025 Centro de Salud SAN MARCOS 61001201 PEDRO GALVEZ SAN MARCOS 1
7 40028 Puesto de Salud CAJABAMBA 60201201 CAJABAMBA CAJABAMBA 1
8 40035 Centro de Salud TACABAMBA 60417201 TACABAMBA CHOTA 1
9 40049 Centro de Salud CONTUMAZA 60501201 CONTUMAZA CONTUMAZA 1
10 40064 Centro de Salud SANTA CRUZ 61301201 SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1
11 40067 Centro de Salud SAN MIGUEL 61101201 SAN MIGUEL SAN MIGUEL 1
12 40179 Centro de Salud SANTO TOMAS 60613201 SANTO TOMAS CUTERVO 1
13 40209 Centro de Salud SANTA MARIA 60601201 CUTERVO CUTERVO 1
      13
CUSCO       
1 39622 Centro de Salud ACCHA 81002301 PARURO PARURO 1
2 39667 Centro de Salud. ACOMAYO 80201201 ACOMAYO ACOMAYO 1
3 39688 Centro de Salud KIMBIRI 80907201 LA CONVENCIÓN LA CONVENCION 1
4 39753 Centro de Salud LIMATAMBO 80306201 ANTA ANTA 1
5 39792 Centro de Salud PARURO 81001201 PARURO PARURO 1
6 39816 Centro de Salud PUCYURA 80909202 LA CONVENCIÓN LA CONVENCION 1
7 39826 Hospital QUILLABAMBA 80901101 LA CONVENCIÓN LA CONVENCION 1
8 39832 Hospital SICUANI 80601101 CANCHIS CANCHIS 1
9 40103 Centro de Salud OCONGATE 81210201 QUISPICANCHI QUISPICANCHI 1
      9
HUANUCO       
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Nª SNIP Tipo Nombre del Establecimiento Código HIS del 
Establecimiento Distrito Provincia Cantidad

1 40333 Centro de Salud PUERTO INCA 100901201 PUERTO INCA PUERTO INCA 1
2 40347 Centro de Salud AUCAYACU 100604201 JOSE CREPO Y CASTILLO LEONCIO PRADO 1
3 40349 Centro de Salud AMBO 100201201 AMBO AMBO 1
      3
JUNIN       
1 39710 Centro de Salud SAN MARTIN PANGOA 120606201 PANGOA SATIPO 1
      1
LA LIBERTAD  
1 39772 Centro de Salud CASCAS 131101201 CASCAS GRAN CHIMU 1
2 39781 Hospital CHEPEN 130401101 CHEPEN CHEPEN 1
3 39783 Centro de Salud CESAR VALLEJO 131001101 SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE 

CHUCO
1

4 39851 Centro de Salud BOLIVAR 130301201 BOLIVAR BOLIVAR 1
5 39831 Centro de Salud USQUIL 130614201 USQUIL OTUZCO 1
6 39984 Centro de Salud JULCAN 130501201 JULCAN JULCAN 1
7 40039 Centro de Salud TAYABAMBA 130801201 TAYABAMBA PATAZ 1
      7
LAMBAYEQUE      
1 39584 Centro de Salud MOCUPE TRADICIONAL 140147201 LAGUNAS CHICLAYO 1
2 39747 Centro de Salud SALAS 140310201 SALAS LAMBAYEQUE 1
3 39800 Centro de Salud OYOTUN 140110201 OYOTUN CHICLAYO 1
4 39805 Centro de Salud ZAÑA 140115201 ZAÑA CHICLAYO 1
5 39819 Centro de Salud CHONGOYAPE 140102201 CHONGOYAPE CHICLAYO 1
6 39822 Puesto de Salud MOYAN 140203302 INCAHUASI FERREÑAFE 1
7 39825 Centro de Salud MORROPE 140306201 MORROPE LAMBAYEQUE 1
8 40004 Puesto de Salud COLAYA 140310301 SALAS LAMBAYEQUE 1
9 40088 Puesto de Salud KAÑARIS 140202301 KAÑARIS FERREÑAFE 1
10 40554 Centro de Salud JAYANCA 140304201 JAYANCA LAMBAYEQUE 1
      10
LIMA      
1 40287 Centro de Salud CAJATAMBO 150301302 CAJATAMBO CAJATAMBO 1
2 40291 Centro de Salud LANGA 150711201 LANGA HUAROCHIRI 1
3 40296 Centro de Salud SAN MATEO DE HUANCHOR 150722201 SAN MATEO HUAROCHIRI 1
4 40320 Centro de Salud CANTA 150401201 CANTA CANTA 1
5 40324 Centro de Salud CHURIN 150906201 PACHANGARA OYON 1
      5
LORETO       
1 39563 Hospital SANTA GEMA - YURIMAGUAS 160201101 YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS 1
2 39673 Centro de Salud CABALLOCOCHA 160401201 RAMON CASTILLA MARISCAL RAMON 

CASTILLA
1

3 39711 Centro de Salud CONTAMANA 160601201 CONTAMANA UCAYALI 1
4 39714 Centro de Salud REQUENA 160501201 REQUENA REQUENA 1
5 39722 Centro de Salud SAN LORENZO 160203201 BARRANCA ALTO AMAZONAS 1
6 39738 Centro de Salud SANTA CLOTILDE 160107201 NAPO MAYNAS 1
7 41778 Centro de Salud PAMPA HERMOZA 160201202 YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS 1
      7
MADRE DE DIOS
1 39461 Hospital SANTA ROSA 170101101 TAMBOPATA TAMBOPATA 1
      1
PASCO       
1 39205 Centro de Salud VILLA RICA 190307101 VILLA RICA OXAPAMPA 1
      1
PIURA       
1 40110 Centro de Salud HUANCABAMBA 200301201 HUANCABAMBA HUANCABAMBA 1
2 40167 Centro de Salud HUARMACA 200304201 HUARMACA HUANCABAMBA 1
3 40262 Centro de Salud PACAIPAMPA 200206201 PACAIPAMPA AYABACA 1
4 40290 Centro de Salud EL TUNAL 200305201 LALAQUIZ HUANCABAMBA 1
5 40430 Centro de Salud CHALACO 200403201 CHALACO MORROCON 1
6 40440 Centro de Salud AYABACA 200201201 AYABACA AYABACA 1
      6
PUNO       
1 40044 Centro de Salud NUÑOA 210806201 NUÑOA MELGAR 1
      1
SAN MARTIN  
1 39709 Hospital JUANJUI 220601101 JUANJUI MARISCAL 

CACERES
1

2 39726 Centro de Salud CENTRO MATERNO PERI - NATAL 220901201 TARAPOTO SAN MARTIN 1
3 39737 Centro de Salud RURAL NUEVA CAJAMARCA 220804101 NUEVA CAJAMARCA RIOJA 1
4 39756 Hospital RIOJA 220801101 RIOJA RIOJA 1
5 39780 Centro de Salud RURAL SAN JOSE DE SISA 220301101 SAN JOSE DE SISA EL DORADO 1
6 39790 Centro de Salud RURAL SAPOSOA 220401101 SAPOSOA HUALLAGA 1
      6
TUMBES       
1 38516 Centro de Salud ZARUMILLA 240301201 ZARUMILLA ZARUMILLA 1
      1
      81
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Nª SNIP Tipo Nombre del Establecimiento Código HIS del 
Establecimiento Distrito Provincia Cantidad

Ambulancias : Ambulancia Tipo I U
CAJAMARCA       
1 39985 Centro de Salud TEMBLADERA 60508201 YONAN CONTUMAZAN 1
      1
CALLAO       
1 40794 Centro de Salud VENTANILLA 70106201 VENTANILLA CALLAO 1
      1
ICA     
1 39746 Hospital SANTA MARIA DEL SOCORRO 110101102 ICA ICA 1
2 39878 Hospital SAN JOSE DE CHINCHA 110201101 CHINCHA ALTA CHINCHA 1
3 39893 Hospital NAZCA 110301101 NAZCA NAZCA 1
4 39921 Centro de Salud PALPA 110401101 PALPA PALPA 1
5 40006 Hospital SAN JUAN DE DIOS DE PISCO 110501101 PISCO PISCO 1
      5
JUNIN       
1 39485 Centro de Salud PACHANAKI 120303201 PICHANAKI CHANCHAMAYO 1
2 39561 Centro de Salud PEDRO SDANCHEZ MEZA 

- CHUPACA
120901201 CHUPACA CHUPACA 1

3 39692 Centro de Salud DAVID GUERRERO DUARTE 120201201 CONCEPCIÓN CONVEPCIÓN 1
4 39727 Centro de Salud M.I. JOSE AGURTO TELLO EL TAMBO 120114201 EL TAMBO HUANCAYO 1
      4
LIMA       
1 40150 Hospital PUENTE PIEDRA 150125101 PUENTE PIEDRA LIMA 1
2 40153 Centro de Salud TAMBO VIEJO 150109201 CIENEGUILLA LIMA 1
3 40177 Hospital VITARTE 150103101 ATE LIMA 1
4 40220 Hospital HIPOLITO UNANUE 150111101 EL AGUSTINO LIMA 1
5 40247 Centro de Salud MIGUEL GRAU 150107204 CHACLACAYO LIMA 1
6 40293 Hospital SAN JUAN DE MATUCANA 150701101 MATUCANA HUAROCHIRI 1
7 40326 Hospital RAMOS LARREA 150507202 IMPERIAL CAÑETE 1
8 40334 Hospital DOCENTE MADRE NIÑO SAN 

BARTOLOME
150101109 LIMA LIMA 1

9 40346 Centro de Salud SANTA ROSA 150121101 MAGDALENA VIEJA (PUEBLO 
LIBRE)

LIMA 1

10 40474 Centro de Salud JICAMARCA 150118205 LURIGANCHO (CHOSICA) LIMA 1
11 40546 Centro de Salud CHORRILLOS II 150108204 CHORRILLOS LIMA 1
12 40581 Centro de Salud MANUEL BARRETO 150133201 SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA 1
13 40587 Centro de Salud MAGDALENA 150120201 MAGDALENA DEL MAR LIMA 1
14 40610 Centro de Salud JUAN PABLO SEGUNDO 150142202 VILLA EL SALVADOR LIMA 1
15 40612 Centro de Salud VILLA MARIA DEL TRIUNFO 150143201 VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA 1
16 40621 Centro de Salud LURIN 150119201 LURIN LIMA 1
17 40638 Centro de Salud PUCUSANA 150124201 PUCUSANA LIMA 1
18 40647 Centro de Salud ZAPALLAL 150125202 PUENTE PIEDRA LIMA 1
19 40650 Centro de Salud TAHUANTINSUYO BAJO 150112201 INDEPENDENCIA LIMA 1
20 40658 Centro de Salud PROGRESO 150106202 CARABAILLO LIMA 1
      20
LORETO   
1 41783 Centro de Salud. MATERNO INFANTIL AGUAMIRO 160201201 YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS 1
2 41790 Centro de Salud. MORONACOCHA 160101201 IQUITOS MAYNAS 1
      2
MOQUEGUA       
1 40234 Centro de Salud. PAMPA INALAMBRICA 180301205 ILO ILO 1
2 41472 Centro de Salud. SAMEGUA 180104201 SAMEGUA MARISCAL NIETO 1
      2
PIURA       
1 40115 Centro de Salud. CASTILLA 200104201 CASTILLA PIURA 1
2 40193 Centro de Salud. LA UNION 200110201 LA UNION PIURA 1
3 40268 Centro de Salud. CONSUELO DE VELASCO 200101205 PIURA PIURA 1
4 40280 Centro de Salud. SECHURA 200800201 SECHURA SECHURA 1
5 40379 Centro de Salud. TAMBOGRANDE 200114201 TAMBO GRANDE PIURA 1
6 40380 Centro de Salud. BELLAVISTA 200602201 BELLAVISTA SULLANA 1
      6
PUNO       
1 39899 Hospital. JULI 210401101 JULI CHUCUITO 1
2 39924 Hospital. ILAVE 210501101 ILAVE EL COLLAO 1
3 39941 Hospital. LUCIO ALDAZABAL PAUCA 210601101 HUANCANE HUANCANE 1
4 39975 Centro de Salud. MOHO 210901201 MOHO MOHO 1
5 40015 Hospital. CARLOS CORNEJO ROSELLO 

- AZANGARO
210201101 AZANGARO AZANGARO 1

6 40019 Hospital. SAN JUAN DE DIOS 210801101 AYAVIRI MELGAR 1
7 40036 Hospital. MANUEL NUÑEZ BUTRON 210101101 PUNO PUNO 1
8 40108 Centro de Salud. ANTONIO BARRIO NUEVO 210701101 LAMPA LAMPA 1
9 40109 Hospital. YUNGUYO 211301101 YUNGUYO YUNGUYO 1
10 40154 Centro de Salud. SANDIA 211201101 SANDIA SANDIA 1
11 40160 Centro de Salud. SAN MARTIN DE PORRAS 210301101 MACUSANI CARABAYA 1
      11
TACNA       
1 39198 Centro de Salud. SAN FRANCISCO 230101207 CORONEL GREGORIO ALVA TACNA 1
2 39199 Centro de Salud. CIUDAD NUEVA 230104203 CIUDAD NUEVA TACNA 1

  2
  54
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Nª SNIP Tipo Nombre del Establecimiento Código HIS del 
Establecimiento Distrito Provincia Cantidad

Ambulancias : Ambulancias Tipo II R
ANCASH       
1 39740 Hospital. LA CALETA 21801101 CHIMBOTE SANTA 1
2 39757 Hospital. VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ 20101101 HUARAZ HUARAZ 1

  2
AREQUIPA       
1 40231 Hospital. CAMANA 40201101 CAMANA CAMANA 1
2 40245 Hospital. APLAO 40401101 APLAO CASTILLA 1
3 40255 Centro de Salud. PEDREGAL 40520202 MAJEZ CAYLLOMA 1
4 40260 Centro de Salud. COCACHACRA 40702201 COCACHACRA ISLAY 1
5 40266 Centro de Salud. CHALA 40307201 CHALA CARAVELI 1
6 40270 Centro de Salud. CHIVAY 40501201 CHIVAY CAYLLOMA 1
7 40277 Centro de Salud. COTAHUASI 40801201 COTAHUASI LA UNION 1
8 40284 Centro de Salud. CHUQUIBAMBA 40601201 CHUQUIBAMBA CONDESUYOS 1

  8
AYACUCHO       
1 39630 Centro de Salud. SAN JOSE DE SECCE 50406201 SANTILLANA HUANTA 1
2 39697 Hospital. DANIEL ALCIDES CARRION - HUANTA 50401101 HUANTA HUANTA 1
3 39699 Hospital. MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA 50101101 AYACUCHO HUAMANGA 1

  3
CAJAMARCA       
1 39802 Hospital. SAN JAVIER DEL MARAÑON 60802101 BELLAVISTA JAEN 1
2 39807 Hospital. JOSE SOTO CADENILLAS 60401101 CHOTA CHOTA 1
3 39815 Hospital. GENERAL DE JAEN 60801101 JAEN JAEN 1

  3
HUANCAVELICA    
1 39611 Hospital. HUANCAVELICA 90101101 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 1

  1
HUANUCO       
1 40371 Hospital. TINGO MARIA 100601101 RUPA - RUPA LEONCIO PRADO 1

  1
LA LIBERTAD  
1 39963 Hospital. LEONCIO PRADO 130901101 HUAMACHUCO SANCHEZ CARRION 1

  1
LORETO   
1 39731 Centro de Salud NAUTA 160301201 NAUTA LORETO 1
      1
PASCO   
1 39322 Hospital DANIEL ALCIDES CARRIÓN 190113101 YANACANCHA PASCO 1
      1
PIURA   
1 40135 Hospital CHULUCANAS 200401101 CHULUCANAS MORROPON 1
      1
PUNO   
1 40136 Hospital CARLOS MONGE MEDRANO 211101101 JULIACA SAN ROMAN 1
      1
      23
Ambulancias: Ambulancias Tipo II U
AMAZONAS   
1 39567 Centro de Salud OCALLI 10512201 OCALLI LUYA 1
      1
APURIMAC   
1 39361 Hospital GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 30101101 ABANCAY ABANCAY 1
      1
CAJAMARCA     
1 39993 Hospital CAJAMARCA 60101101 CAJAMARCA CAJAMARCA 1
      1
CALLAO   
1 40053 Hospital SAN JOSE 70103101 CARMEN DE LA LEGUA REY CALLAO 1
      1
CUSCO   
1 39839 Hospital LORENA 80106101 SANTIAGO CUSCO 1
      1
HUANUCO   
1 40377 Hospital HERMILIO VALDIZAN 100101101 HUANUCO HUANUCO 1
2 40390 Centro de Salud CARLOS SHOWING FERRARI PAUCA 100102201 AMARILIS HUANUCO 1
      2
JUNIN   
1 39430 Hospital LA MERCED 120301101 CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 1
2 39494 Hospital F. MAYORCA SOTO 120701101 TARMA TARMA 1
3 39533 Hospital JUNIN 120501101 JUNIN JUNIN 1
4 39646 Hospital MANUEL HIGA ARAKAKI 120601101 SATIPO SATIPO 1
      4
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Nª SNIP Tipo Nombre del Establecimiento Código HIS del 
Establecimiento Distrito Provincia Cantidad

LAMBAYEQUE    
1 39799 Hospital DOCENTE BELEN 140301101 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 1
2 39823 Centro de Salud FERREÑAFE 140201202 FERREÑAFE FERREÑAFE 1
3 39829 Hospital DOCENTE LAS MERCEDES 140101101 CHICLAYO CHICLAYO 1
      3
LIMA   
1 40000 Hospital SAN JUAN DE LURIGANCHO 150132101 SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA 1
2 40238 Hospital MARIA AUXILIADORA 150133101 SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA 1
3 40242 Hospital JOSE AGURTO TELLO 150118101 LURIGANCHO (CHOSICA) LIMA 1
4 40276 Hospital CAYETANO HEREDIA 150135101 SAN MARTIN DE PORRES LIMA 1
5 40300 Hospital HUAYCAN 150103102 ATE LIMA 1
      5
LORETO   
1 39563 Hospital SANTA GEMA - YURIMAGUAS 160201101 YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS 1
      1
PIUR A    

1 40123 Hospital SANTA ROSA 200101201 PIURA PIURA 1
      1
PUNO   
1 40046 Hospital SAN JUAN DE DIOS 210801101 AYAVIRI MELGAR 1
2 40050 Hospital MANUEL NUÑEZ BUTRON 210101101 PUNO PUNO 1
      2
TUMBES   
1 38819 Hospital JOSE ALFREDO MENDOZA 

OLAVARRI
240101101 TUMBES TUMBES 1

      1
UCAYALI   
1 39664 Hospital PUCALLPA 250101101 CALLARIA CORONEL 

PORTILLO
1

      1
      25
Ambulancias: Ambulancias Tipo III U
ANCASH   
1 39949 Hospital ELEAZAR GUSMAN BARRON 21809101 NUEVO CHIMBOTE SANTA 1
      1
AREQUIPA   
1 40214 Hospital GOYENECHE 40101102 AREQUIPA AREQUIPA 1
2 40348 Hospital HONORIO DELGADO ESPINOZA 40101101 AREQUIPA AREQUIPA 1
      2
CALLAO       
1 39955 Hospital DANIEL ALCIDES CARRION 70102102 BELLAVISTA CALLAO 1
      1
CUSCO       
1 39911 Hospital CUSCO 80101101 CUSCO CUSCO 1
      1
ICA     
1 39755 Hospital ICA 110101101 ICA ICA 1
      1
JUNIN       
1 39560 Hospital DANIEL ALCIDES CARRION 120101101 HUANCAYO HUANCAYO 1
2 39743 Hospital EL CARMEN 120101102 HUANCAYO HUANCAYO 1
      2
LA LIBERTAD  
1 39463 Hospital BELEN 130101101 TRUJILLO TRUJILLO 1
2 39690 Hospital DOCENTE DE TRUJILLO 130101102 TRUJILLO TRUJILLO 1
      2
LIMA       
1 40302 Hospital DOS DE MAYO 150101101 LIMA LIMA 1
2 40314 INS MATERNO PERINATAL 150101103 LIMA LIMA 1
3 40808 INS ENFERMEDADES NEOPLASICAS DR 150141101 SURQUILLO LIMA 1
      3
LORETO       
1 39843 Hospital FELIPE ARRIOLA IGLESIAS 160108101 PUNCHANA MAYNAS 1
2 40063 Hospital CESAR GARAYAR GARCIA 160112101 BELEN MAYNAS 1
      2
PIURA     
1 40381 Hospital SULLANA 200601101 SULLANA SULLANA 1
      1
TACNA       
1 39965 Hospital HIPOLITO UNANUE 230101101 TACNA TACNA 1
      1
      17
    TOTAL 200



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 9 de noviembre de 2007357056

AGRICULTURA

Designan Asesor del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 653-2007-AG

Lima, 7 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

 Que, la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura 
cuenta con un Gabinete de Asesores, el cual está 
integrado por profesionales o especialistas de reconocida 
capacidad y experiencia, encargados de realizar el análisis 
y estudios relacionados con la política agraria, así como 
emitir informes y dictámenes sobre las tareas que se les 
encomiende;

Que, se ha visto por conveniente designar a un Asesor 
para el Despacho Ministerial; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, 
la Ley N° 27594 y el Decreto Supremo Nº 017-2001-AG; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a partir de la fecha, al señor 
EDGARD EDUARDO ORTÍZ GÁLVEZ como Asesor del 
Despacho Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

129949-1

Dejan sin efecto la R.M. Nº 1112-2006-
AG

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 657-2007-AG

Lima, 8 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2002-AG 
se creó el Programa para el Desarrollo de la Amazonía 
– PROAMAZONIA, como una Unidad Funcional del 

Ministerio de Agricultura, dependiente del Despacho del 
Ministro de Agricultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1112-2006-
AG del 23 de agosto de 2006, se estableció la sede 
principal del Programa para el Desarrollo de la Amazonía 
– PROAMAZONIA en la ciudad de Tarapoto, departamento 
de San Martín;

Que, la decisión de establecer como sede principal de 
PROAMAZONIA en el departamento de San Martín, viene 
generando una falta de comunicación y coordinación 
fl uida con la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura e 
Instituciones Públicas y Privadas que difi cultan el logro de 
sus objetivos;

Que, de conformidad con el Decreto Ley N° 25902 –Ley 
Orgánica del Ministerio de Agricultura y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2001-AG; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 1112-2006-AG del 23 de agosto de 2006.

Artículo 2º.- Facultar al Coordinador Nacional  (e) 
del Programa para el Desarrollo de la Amazonía – 
PROAMAZONIA a desarrollar las acciones administrativas 
necesarias para la reinstalación de la sede principal de 
dicha Unidad Funcional en la ciudad de Lima. 

Regístrese, comuníquese  y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

129949-2

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 658-2007-AG

Lima, 8 de noviembre de 2007

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;

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

Tipo Equipos Cantidad

Eq
uip

am
ien

to 
Tip

o I
II

Eq
uip

am
ien

to 
Tip

o I
I

Eq
uip

am
ien

to 
Tip

o I

Aspirador Secreciones 200
Camilla Transporte 200
Tensiometro Aneroide 200
Estetoscopio Adulto 200
Estetoscopio Pediátrico 200
Maletín de soporte básico de vida 200
Linterna para examen halógena 200
02 Balones portátiles de oxígeno tipo E 200
Set de collarines cervicales 200
Tabla rígida 200
Juego de férulas 200
Chaleco de extricación 200
Oximetro de pulso 65
Monitor desfi brilador 65
Ventilador mecánico portátil 17
Bomba de infusión 17

129966-1
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 539-2007-
AG se encargó las funciones de Coordinador Nacional 
del Programa para el Desarrollo de la Amazonía 
– PROAMAZONÍA al señor José Luis Camino 
Ivanissevich, en calidad de Asesor del Despacho 
Ministerial, designado por Resolución Ministerial                   
Nº 526-2007-AG; 

Que, a fi n de cumplir con los objetivos establecidos en 
la norma de creación de PROAMAZONIA, y por razones 
de servicio, es necesario designar al  funcionario que 
desempeñará el cargo de Coordinador Nacional;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 560, Decreto Ley Nº 25902 - Ley Orgánica 
del Ministerio de Agricultura, Ley Nº 27594 y Decreto 
Supremo Nº 017-2002-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la 
fecha, la encargatura del señor JOSE LUIS CAMINO 
IVANISSEVICH, en el desempeño de las funciones de 
Coordinador Nacional del Programa para el Desarrollo 
de la Amazonía – PROAMAZONÍA del Ministerio de 
Agricultura, así como su designación como Asesor del 
Despacho Ministerial, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
JOSE LUIS CAMINO IVANISSEVICH, en el cargo de 
Coordinador Nacional del Programa para el Desarrollo 
de la Amazonía – PROAMAZONIA del Ministerio de 
Agricultura.

Regístrese, comuníquese  y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

129949-3

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de personal del 
Viceministerio de Comercio Exterior 
para participar en reunión del Grupo 
Técnico de Trabajo encargado de las 
negociaciones para un TLC entre Perú 
y China

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 170-2007-MINCETUR

Lima, 8 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, el 7 de setiembre de 2007 se suscribió el 
Memorando de Entendimiento sobre el Fortalecimiento 
de las Relaciones Económicas y Comerciales entre 
los Ministerios de Comercio de China y de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú, en el que se establece 
la creación de un Grupo Técnico de Trabajo para la 
negociación de un Tratado de Libre Comercio entre 
ambos países;

Que, mediante Facsímil (SAE-ONE) Nº 854, del 
18 de octubre de 2007, el Director General de OMC 
y Negociaciones Comerciales Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la Nota 
Cursada por el Ministerio de Comercio de China 
(MOFCOM), invitando a la delegación peruana, a la 
reunión del Grupo Técnico de Trabajo encargado de 
las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio 
entre Perú y China, a realizarse los días 12 y 13 de 
noviembre de 2007, en la ciudad de Beijing, reunión 

en la que se definirán, entre otros, los términos de 
referencia de la negociación, los objetivos generales 
y los calendarios de trabajo;

Que, por tal razón, el Viceministro de Comercio 
Exterior ha solicitado que se autorice el viaje de los 
señores Carlos Kuriyama Shishido, Nathan Nadramija 
Nieva, Carlos Castro Serón y Jorge Villavicencio Merino, 
quienes prestan servicios en dicho Viceministerio, para 
que en representación del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo – MINCETUR participen en la reunión antes 
mencionada;

Que, el MINCETUR es el organismo público 
responsable en materia de negociaciones comerciales 
internacionales, en coordinación con los sectores 
del Gobierno en el ámbito de sus respectivas 
competencias;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
se han prohibidos los viajes al exterior con cargo a 
recursos públicos, con algunas excepciones, entre ellas, 
los viajes que se efectúan en el marco de los acuerdos de 
negociación de tratados comerciales de importancia para 
el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 28927 antes citada, 
la Ley Nº 27790, de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley Nº 27619, que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por la Ley Nº 28807 y el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Beijing, 
República Popular China, del 10 al 15 de noviembre del 
2007, de los señores Carlos Kuriyama Shishido, Nathan 
Nadramija Nieva, Carlos Castro Serón y Jorge Villavicencio 
Merino, quienes prestan servicios en el Viceministerio 
de Comercio Exterior, para que en representación del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, participen en 
la reunión a que se refi ere la parte considerativa de la 
presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, estarán a cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes (US$ 3 112,49 x 4) : US$ 12 449,96
Viáticos (US$ 260 x 4 días x 4) : US$ 4 160,00
Tarifa CORPAC (US$ 30,25 x 4) : US$ 121,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal autorizado 
mediante el Artículo 1º de la presente Resolución, 
presentará a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y los 
logros obtenidos en la reunión a la que asistirá; asimismo, 
presentará la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
Encargado del despacho del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo

129966-2
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Autorizan viajes de representantes de 
PROMPERU a Colombia, República 
Popular China, Australia, Brasil, 
Francia, Italia y España, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 171-2007-MINCETUR

Lima, 8 de noviembre de 2007

Visto el Ofi cio Nº 027-2007-PROMPERÚ/SG de la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ;

CONSIDERANDO:

Que, PROMPERÚ tiene como fi nalidad promover las 
exportaciones peruanas, facilitando y contribuyendo a su 
posicionamiento en el mercado internacional, a través de 
una acción concertada con el sector privado y las diferentes 
instituciones públicas relacionadas con el comercio 
exterior del país, buscando el desarrollo sostenible de las 
exportaciones en base al crecimiento y diversifi cación de 
la oferta exportable peruana, la capacidad de gestión de 
las empresas exportadoras y la apertura y consolidación 
de los mercados de exportación;

Que, PROMPERÚ ha programado, conjuntamente con 
cinco empresas de franquicias, una Misión Prospectiva a la 
Feria Andina de Negocios y Franquicias, que se realizará 
los días 14 y 15 de noviembre de 2007 en la ciudad de 
Bogotá, República de Colombia, con el objetivo de explorar 
posibilidades de exportación de franquicias peruanas 
al mercado colombiano, a través de una presentación 
empresarial que procure contactos comerciales;

Que, por tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ solicita que se autorice el viaje del señor 
David Abraham Edery Muñoz, quien presta servicios en la 
Sub Dirección de Promoción Comercial PROMPERÚ, a fi n 
de que participe en la referida Misión, realizando acciones 
de apoyo y promoción de las empresas participantes, 
estableciendo contactos con las empresas colombianas 
dedicadas a este rubro y coordinando cuanto se refi ere a 
la instalación del stand peruano;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
han sido prohibidos los viajes al exterior con cargo a 
recursos públicos, con algunas excepciones, entre ellas, 
los viajes que se efectúan para realizar acciones de 
promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 28927, Ley Nº 27790, 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807, el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Decreto Supremo 
Nº 009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor David Abraham 
Edery Muñoz, quien presta servicios en la Sub Dirección 
de Promoción Comercial de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ, 
a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 12 al 
17 de noviembre de 2007, para que en representación de 
esta entidad participe en la Misión a que se refi ere la parte 
considerativa de la presente Resolución Suprema.

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

Viáticos (US$ 200,00 x 6 días) : US$ 1 200,00
Pasajes aéreos : US$ 795,00
Tarifa Córpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la persona autorizada 

mediante el Artículo 1º de la presente Resolución, 
presentará al Titular de PROMPERÚ un informe detallado 
sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos; 
asimismo, presentará la rendición de cuentas de acuerdo 
a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución no dará derecho 
a liberación o exoneración de impuestos o de derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
Encargado del despacho del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo

129966-3

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 172-2007-MINCETUR

Lima, 8 de noviembre de 2007

Visto el Ofi cio Nº 033-2007-PROMPERÚ/SG de la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ;

CONSIDERANDO:

Que, PROMPERÚ tiene como fi nalidad promover 
las exportaciones peruanas, facilitando y contribuyendo 
a su posicionamiento en el mercado internacional, a 
través de una acción concertada con el sector privado 
y las diferentes instituciones públicas relacionadas con 
el comercio exterior del país, buscando el desarrollo 
sostenible de las exportaciones en base al crecimiento 
y diversifi cación de la oferta exportable peruana, la 
capacidad de gestión de las empresas exportadoras 
y la apertura y consolidación de los mercados de 
exportación;

Que, PROMPERÚ ha programado, conjuntamente 
con empresas del sector agro y agroindustria, una Misión 
Técnico – Comercial que se realizará del 16 al 23 de 
noviembre de 2007 en las ciudades de Beijing, Hong 
Kong y Shangai, República Popular China, con el objetivo 
de afi anzar las relaciones entre el Perú y China en temas 
de comercio agropecuario, promoviendo el intercambio 
comercial principalmente de frutas y hortalizas frescas 
entre ambos países y tratar temas como los avances en 
el protocolo sanitario para la exportación de cítricos, entre 
otros;

Que, por tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ solicita que se autorice el viaje del señor 
William Alberto Arteaga Donayre, profesional que presta 
servicios en la Sub Dirección de Promoción Comercial 
de PROMPERÚ, a fi n de que participe en la referida 
Misión, realizando acciones de apoyo y promoción de las 
empresas participantes y estableciendo contactos con las 
empresas chinas dedicadas a los rubros mencionados;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
han sido prohibidos los viajes al exterior con cargo a 
recursos públicos, con algunas excepciones, entre ellas, 
los viajes que se efectúan para realizar acciones de 
promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 28927, Ley Nº 27790, 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807, el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Decreto Supremo 
Nº 009-2007-MINCETUR;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor William 
Alberto Arteaga Donayre, quien presta servicios en la 
Dirección de Promoción de las Exportaciones de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo - PROMPERÚ, a las ciudades de Beijing, 
Hong Kong y Shangai, República Popular China, del 14 
al 24 de noviembre de 2007, para que en representación 
de dicha entidad participe en la Misión a que se refi ere 
la parte considerativa de la presente Resolución 
Suprema.

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

Viáticos (US$ 260,00 x 9 días) : US$ 2 340,00
Pasajes aéreos : US$ 2 580,00
Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la persona autorizada 
mediante el Artículo 1º de la presente Resolución, 
presentará a la Titular de PROMPERÚ un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos; asimismo, presentará la rendición de cuentas 
de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución no dará derecho 
a liberación o exoneración de impuestos o de derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
Encargado del despacho del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo

129966-4

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 173-2007-MINCETUR

Lima, 8 de noviembre de 2007

Visto el Ofi cio Nº 31-2007-PROMPERU/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, acorde con sus funciones, PROMPERÚ se 
encuentra organizando el Seminario de Capacitación 
“Rueda de Negocios - Australia”, a realizarse los días 21 
y 23 de noviembre de 2007, en las ciudades de Sydney y 
Melbourne, Mancomunidad de Australia, respectivamente, 
evento dirigido exclusivamente a profesionales del turismo 
en el que a través de exposiciones, reuniones de trabajo y 
negociaciones directas con los tour operadores y agentes 
de viajes invitados, se realiza la difusión personalizada del 
producto turístico peruano;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de la 
señorita Angela Maric Arata, quien presta servicios en 
la Sub Dirección de Promoción del Turismo Receptivo 
de dicha entidad, a las ciudades antes mencionadas, 
para que en representación de PROMPERÚ, desarrolle 
actividades vinculadas a la promoción turística del Perú 
en el referido evento;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
han sido prohibidos los viajes al exterior con cargo a 
recursos públicos, con algunas excepciones, entre ellas, 
los viajes que se efectúan para acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 28927, Ley Nº 27790, 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley Nº 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 009-2007-MINCETUR; 

Con la visación de la Secretaria General de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a las ciudades de Sydney 
y Melbourne, Mancomunidad de Australia, de la señorita 
Angela Maric Arata, del 17 al 24 de noviembre de 2007, 
para que en representación de PROMPERÚ lleve a cabo 
diversas acciones de promoción del turismo receptivo, 
durante el evento mencionado en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

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

- Viáticos (US$ 240,00 x 7 días) : US $  1 680,00
- Pasajes Aéreos :  US $ 3 700,00
- Tarifa Corpac : US $  30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, la persona cuyo viaje 
se autoriza mediante el Artículo 1º de la presente 
Resolución, presentará a la Titular del Pliego un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante el evento al que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas respectiva, de 
acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
Encargado del Despacho del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo

129966-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 174-2007-MINCETUR

Lima, 8 de noviembre de 2007

Visto el Ofi cio Nº 041-2007-PROMPERÚ/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ; 
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CONSIDERANDO:

Que, PROMPERÚ tiene como fi nalidad promover 
las exportaciones peruanas, facilitando y contribuyendo 
a su posicionamiento en el mercado internacional, a 
través de una acción concertada con el sector privado 
y las diferentes instituciones públicas relacionadas con 
el comercio exterior del país, buscando el desarrollo 
sostenible de las exportaciones en base al crecimiento 
y diversifi cación de la oferta exportable peruana, la 
capacidad de gestión de las empresas exportadoras 
y la apertura y consolidación de los mercados de 
exportación;

Que, PROMPERÚ ha programado, conjuntamente 
con ocho empresas del sector privado, una Misión 
Tecnológico - Comercial, la cual se llevará a cabo del 
19 al 24 de noviembre de 2007 en la ciudad de Curitiba, 
República Federal del Brasil, con el objeto de intercambiar 
información comercial y tecnológica desarrollada por las 
empresas madereras tanto peruanas como brasileras, 
promover la oferta exportable de las empresas nacionales 
y conocer el trabajo realizado por las instituciones de 
apoyo a la promoción de exportaciones de los fabricantes 
de muebles de Brasil; 

Que, por tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje del 
señor Mariano Omar Córdova Santolalla, quien presta 
servicios en la Sub Dirección de Promoción Comercial 
de PROMPERÚ, a fi n de que participe en la referida 
Misión, realizando acciones de apoyo y promoción de 
las empresas participantes, estableciendo contactos 
con las empresas brasileras dedicadas al mencionado 
rubro; 

Que, la Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2007, ha prohibido los viajes 
al exterior con cargo a recursos públicos, con algunas 
excepciones, entre ellas, los viajes que se efectúan para 
realizar acciones de promoción de importancia para el 
Perú;

De conformidad con la Ley N° 28927, Ley N° 27790, 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N° 28807, el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Decreto Supremo 
N° 009-2007-MINCETUR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje a la ciudad de 
Curitiba, República Federal del Brasil, del 18 al 24 
de noviembre de 2007, del señor Mariano Omar 
Córdova Santolalla, quien presta servicios en la Sub 
Dirección de Promoción Comercial de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo-
PROMPERÚ, para que en representación de esta 
entidad participe en la Misión Técnico - Comercial a 
que se refiere la parte considerativa de la presente 
Resolución.

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

Viáticos (US$ 200,00 x 6 días) :  US$ 1 200,00   
Pasajes aéreos :  US$ 1 450,00
Tarifa Córpac  :  US$ 30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la persona autorizada 
mediante el Artículo 1º de la presente Resolución, 
presentará a la Titular de PROMPERÚ un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos; asimismo, presentará la rendición de cuentas 
de acuerdo a Ley.

Artículo 4°.- La presente Resolución no dará derecho 
a liberación o exoneración de impuestos o de derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
Encargado del Despacho del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo.

129966-6

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 175-2007-MINCETUR

Lima, 8 de noviembre de 2007

Visto el Ofi cio N° 28-2007-PROMPERU/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, acorde con sus funciones, PROMPERÚ se 
encuentra organizando los Seminarios de Capacitación 
“Puerta a Puerta – Francia”, a realizarse en la ciudad 
de París, Francia, del 26 al 28 de noviembre de 2007 y 
“Puerta a Puerta – Italia”, a realizarse en la ciudad de 
Milán, Italia, los días 29 y 30 de noviembre de 2007, 
eventos dirigidos exclusivamente a profesionales del 
turismo, en el que a través de reuniones de trabajo 
y negociaciones directas con los tour operadores y 
agentes de viajes visitados, se realizará la difusión 
personalizada del producto turístico peruano;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje 
de la señorita Karen Martínez Silvera, quien presta 
servicios en la Sub Dirección de Promoción del 
Turismo Receptivo de dicha entidad, a las ciudades 
de París y Milán, para que en representación de 
PROMPERÚ, desarrolle actividades vinculadas a la 
promoción turística del Perú en los eventos antes 
mencionados;

Que, de acuerdo con la Ley N° 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
han sido prohibidos los viajes al exterior con cargo a 
recursos públicos, con algunas excepciones, entre ellas, 
los viajes que se efectúan para acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley N° 28927, Ley N° 27790, 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley N° 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N° 28807, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto 
Supremo N° 009-2007-MINCETUR; 

Con la visación de la Secretaria General de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje a las ciudades de París, 
Francia y Milán, Italia, de la señorita Karen Martínez 
Silvera, del 24 de noviembre al 01 de diciembre de 2007, 
para que en representación de PROMPERÚ lleve a cabo 
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diversas acciones de promoción del turismo receptivo, 
durante los eventos mencionados en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

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

-Viáticos (US$ 260,00 x 7 días): US $  1 820,00
-Pasajes Aéreos:  US $ 2 400,00
-Tarifa Córpac: US $ 30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, la persona cuyo viaje 
se autoriza mediante el Artículo 1° de la presente 
Resolución, presentará a la Titular del Pliego un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante los eventos al que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas respectiva, de 
acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
Encargado del Despacho del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo.

129966-7

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 176-2007-MINCETUR

Lima, 8 de noviembre de 2007

Visto el Ofi cio Nº 32-2007-PROMPERU/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ tiene previsto participar en la Feria 
Internacional de Turismo “European Incentives and 
Business Travel and Meetings Show - EIBTM”, organizada 
por la empresa española Reed Exhibitions, a llevarse a 
cabo del 27 al 29 de noviembre de 2007, en la ciudad de 
Barcelona, Reino de España, evento que permitirá exponer 
el producto turístico peruano ante los profesionales de 
turismo especialistas en viajes de incentivos, congresos 
y eventos;

 Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje 
de los señores Luis Ricardo Baraybar Gutiérrez de 
la Fuente y José Guillermo Rosemberg Ferreyros, 
quienes prestan servicios en la Sub Dirección de 
Promoción del Turismo Receptivo de dicha entidad, a 
la ciudad de Barcelona, Reino de España, para que en 

representación de PROMPERÚ, desarrollen actividades 
vinculadas a la promoción turística del Perú en la Feria 
antes mencionada;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
han sido prohibidos los viajes al exterior con cargo a 
recursos públicos, con algunas excepciones, entre ellas, 
los viajes que se efectúan para acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 28927, Ley Nº 27790, 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley Nº 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 009-2007-MINCETUR; 

Con la visación de la Secretaria General de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Barcelona, 
Reino de España, de los señores Luis Ricardo Baraybar 
Gutiérrez de la Fuente, del 23 al 30 de noviembre de 
2007 y José Guillermo Rosemberg Ferreyros, del 25 
de noviembre al 01 de diciembre de 2007, para que en 
representación de PROMPERÚ lleven a cabo diversas 
acciones de promoción del turismo receptivo, durante la 
Feria mencionada en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

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

Luis Ricardo Baraybar Gutiérrez de la Fuente

- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US $  1 820,00
- Pasajes Aéreos :  US $ 2 050,00
- Tarifa Córpac : US $  30,25

José Guillermo Rosemberg Ferreyros

- Viáticos (US$ 260,00 x 6 días) : US $ 1 560,00
- Pasajes Aéreos :  US $ 1 850,00
- Tarifa Córpac : US $  30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, las personas cuyos 
viajes se autorizan mediante el Artículo 1º de la presente 
Resolución, presentarán a la Titular del Pliego un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante la Feria a la que asistirán; asimismo, 
deberán presentar la rendición de cuentas respectiva, de 
acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
Encargado del Despacho del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo

129966-8



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 9 de noviembre de 2007357062

Exoneran de proceso de selección la 
contratación de servicio publicitario en 
la guía telefónica 2008 del CENFOTUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
R.D.C. N° 213-2007-DN

Barranco, 30 de octubre del 2007

VISTO:

El Expediente N° 06571-CENFOTUR-2007, sobre 
exoneración del proceso de selección, para la Contratación 
de Servicios Publicitarios en la Guía Telefónica edición 
2008;

CONSIDERANDO:

Que, el Centro de Formación en Turismo es una 
Institución Pública Descentralizada, del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR que tienen a su 
cargo la formación de profesionales en las especialidades 
de Administración Hotelera y Turística, así como de Guía 
Ofi cial de Turismo;

Que por R.D.C. Nº 019-2007-DN del 25 de enero 
del 2007, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Centro de Formación en Turismo 
– CENFOTUR, para el Año Fiscal 2007, mediante R.D.C.    
N° 209-2007-DN, de fecha 26 de octubre 2007, se aprueba 
la sétima modifi cación del Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones del Centro de Formación en Turismo 
– CENFOTUR, para el Año Fiscal 2007;

Que, el Jefe del Departamento de Logística, 
mediante Informe Técnico 131-2007-CENFOTUR-
DL de fecha 29 de octubre 2007, manifi esta que de 
acuerdo a las indagaciones, la contratación de servicios 
publicitarios en un medio de difusión másiva, obedece 
a la necesidad de identifi car el número de CENFOTUR 
entre los diversos institutos que brinda el servicio de 
formación turística, así como también difundir  el 
nombre de nuestra institución a las diversas regiones 
del territorio nacional. Asimismo señala que se llegó 
a la conclusión que la empresa YELL PERU S.A.C. 
(Ex. Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.) 
cubre con todos las expectativas para brindar el 
servicio contando con una gran experiencia y llegada a 
casi todo el territorio Peruano, así como también cuenta 
con gran índice de consultas, en páginas amarillas, 
páginas blancas de Lima, páginas de negocios, guía 
de auto, llega a varias regiones del Perú, dentro de las 
cuales se encuentran las Filiales del CENFOTUR, tales 
como Cusco, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, y ofrece 
servicio on line, la página web de Yell Perú S.A.C. es 
la más visitada comercialmente; adicionalmente brinda 
muchas ventajas de orientación rápida al usuario, por 
lo que sugiere aprobar la exoneración del proceso de 
selección por tratarse de servicios personalísimos; 

Que mediante Memorándum N° 317-2007-OGAF 
de fecha 30 de octubre del 2007, el Jefe de la Ofi cina 
General de Administración y Finanzas, solicita aprobar la 
exoneración del proceso de selección de la Adjudicación 
Directa Selectiva, por el monto referencial de S/.37,283.39 
Nuevos Soles, para la Contratación de Servicios 
Publicitarios en la Guía Telefónica edición 2008, con la 
empresa YELL PERÚ SAC,  por tratarse de un servicio 
personalísimo;

Que, mediante, Memorándum N° 85-2007-CONT, del 
Jefe del Departamento de Contabilidad y que hace las 
veces de la Ofi cina de Presupuesto, indica que  existe 
para este tipo de servicio disponibilidad presupuestal; 

Que, mediante Memorándum N° 101-2007-CONT., 
el Jefe del Departamento de Contabilidad que hace las 
veces de la Ofi cina de Presupuesto, indica que en el 
Presupuesto 2008 que está en proceso de aprobación 
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha 
previsto en la partida de publicidad un importe mayor al 
del presente proceso, por ser obligaciones que se tienen 
que cumplir en el año Fiscal 2008, conforme lo establece 
la  Directiva N° 005-2003-CONSUCODE/PRE; 

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 11º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, establece los requisitos que se 
debe tener en consideración para la realización de todos 
los procesos de selección siendo los siguientes: Estar 
en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de 
CENFOTUR; contar con la disponibilidad presupuestal 
y fuente de fi nanciamiento del Departamento de 
Contabilidad (Memorándun N° 101-2007-CONT), siendo 
esta la de Recursos Directamente Recaudados. contar 
con la autorización de gasto por parte de Dirección 
Nacional;

Que, el artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, establece los 
casos en que las adquisiciones y contrataciones realizadas 
por una entidad están exoneradas de los procesos de 
selección;

Que, conforme al numeral f) del Art. 19° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, concordado con el Art. 145° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, establece como causal de exoneración los 
servicios personalísimos, indicando expresamente la 
inclusión de esta causal los servicios de publicidad que 
prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, 
radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, 
enmarcándose explícitamente el servicio requerido por 
CENFOTUR en esta causal;

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 20° 
de la Ley en mención, dispone que las exoneraciones 
deberán ser aprobadas mediante Resolución del Titular 
del Pliego de la Entidad, la misma que requiere de un 
informe técnico-legal previo; asimismo se indica que 
deberá remitir una copia de los informes que sustentan la 
exoneración a la Contraloría General de la República y al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes 
de su aprobación;

Que, el artículo 148° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisición del Estado, indica el 
procedimiento de las adquisiciones y contrataciones 
efectuados por exoneraciones, estableciéndose que cada 
Entidad efectuará las adquisiciones y contrataciones 
en forma directa mediante acciones inmediatas 
requiriéndose invitar a un solo proveedor cuya propuesta 
cumpla con las características y condiciones establecidas 
en las Bases; 

Que, conforme al numeral 6) de la Directiva Nº 011-
2001-CONSUCODE/PRE sobre Publicación de Avisos 
referidos a Procesos de Selección, establece las 
siguientes condiciones para la exoneración: “6.5) 
La parte resolutiva del instrumento que aprueba la 
exoneración del proceso de selección deberá precisar 
el tipo y la descripción básica de los bienes, servicios 
u obras materia de la exoneración, el valor referencial, 
la fuente de fi nanciamiento, la cantidad o el tiempo que 
se requiere adquirir o contratar mediante exoneración, 
según corresponda realizar la adquisición o contratación 
exonerada, de acuerdo al monto involucrado y a su 
complejidad, envergadura o sofi sticación”;

Que, mediante Carta N° 145-2007-CENFOTUR-
ALE, la Asesoría Legal Externa opina que procede la 
exoneración del proceso de selección de Adjudicación 
Directa Selectiva para la Contratación de Servicios 
Publicitarios en Guía Telefónica 2008 por la causal de 
servicios personalísimos;

Con la visación de la Ofi cina General de Administración 
y Finanzas, Departamento de Contabilidad, Departamento 
de Logística y Asesoría Legal Externa; en uso de las 
facultades conferidas al Director Nacional por el literal j) 
del Art. 18 del Reglamento de Organización y Funciones 
del CENFOTUR aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2003-MINCETUR, y a lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 084-2004-PC;

SE RESUELVE :

Artículo Primero.- APROBAR  la exoneración del 
Proceso de Selección – Adjudicación Directa Selectiva, 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de noviembre de 2007 357063

para la contratación del Servicio Publicitario en la Guía 
Telefónica edición 2008 del Centro de Formación en 
Turismo – CENFOTUR por tratarse de la contratación 
de servicios  personalísimos de conformidad con lo 
establecido en el numeral f) del  Art. 19° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, de acuerdo al siguiente detalle:

- Contratación de Servicios Publicitarios en la Guía 
Telefónica edición 2008 

- El Valor referencial de la exoneración asciende a           
S/. 37,283.89 (Treinta y siete mil doscientos ochenta y tres 
con 89/100 Nuevos Soles), incluido el IGV.

- La cantidad de publicaciones para satisfacer la 
necesidad de CENFOTUR es de:

Publicaciones  Cantidad de Avisos  Especifi caciones 

Directorio Comercial e  01 10 cm. doble columna, full 
color

Índice de anunciantes 01 Aviso con logotipo.
Directorio Telefónico 01 03 cm.  blanco y 

negro.
Página Web    01 Link Milenium, logo giratorio 

(Buscador – Internet)20,000 
impre-siones de publicidad 
en banner dinámico, 
servicio de llamadas gratis, 
logotipo en el resultado de 
búsquedas, el logotipo de 
160 por  44 píxeles giratorio 
vertical u horizontal.

Publicación en Provincias  09 03 cm. en un solo color 
(negro).

Directorio de Negocios 01  03 cm. en un solo color 
(negro).

Directorio de Bolsillo  01 05 cm. en fondo blanco y a 
full color. 

- El tiempo que se requiere contratar mediante 
exoneración es de 12 meses, ya que es el lapso de 
permanencia de la difusión en un medio impreso masivo.

- La empresa con quién se va a contratar en forma 
directa por el período descrito en el punto anterior es: 
YELL PERU S.A.C. con RUC Nº 20501426041

- Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente 
Recaudados.

Artículo Segundo.- Aprobar las Bases Administrativas 
de la Exoneración para la contratación del Servicio 
Publicitario en la Guía Telefónica edición 2008 de 
conformidad con lo establecido en el Art. 53 y 148 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado.

Artículo Tercero.- Autorizar al Jefe del Departamento 
de Logística la contratación a que hace referencia en 
artículo primero de la presente resolución, mediante 
acciones inmediatas de conformidad con lo establecido en 
el Art. 148º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 

Artículo Cuarto.- Encargar al Departamento de 
Logística la Publicación de la exoneración en el Sistema 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – SEACE 
dentro de los diez (10) días hábiles a su emisión.

Artículo Quinto.- Encargar  a la Ofi cina General de 
Administración y Finanzas la publicación de la presente 
Resolución, en la Página Web del CENFOTUR,   en 
el Diario Ofi cial El Peruano dentro de los diez (10) 
hábiles siguientes a su emisión, así como la remisión y 
comunicación del expediente de exoneración al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 
CONSUCODE y a la Contraloría General de la República, 
dentro de los plazos antes señalados de conformidad con 
lo establecido en el Art. 20° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese

LUIS LUMBRERAS FLORES
Director General

129581-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Precios CIF de referencia para la 
aplicación del derecho variable 
adicional o rebaja arancelaria aplicable 
a las importaciones de maíz, azúcar, 
arroz y leche entera en polvo

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 022-2007-EF/15.01

Lima, 8 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 115-2001-EF y 
modifi catorias, se estableció el Sistema de Franja de 
Precios para las importaciones de los productos señalados 
en el Anexo I del citado Decreto Supremo;

Que, por Decreto Supremo N° 184-2002-EF se 
modifi có el artículo 7º del Decreto Supremo N° 115-2001-
EF y se dispuso que los precios CIF de referencia fueran 
publicados por Resolución Viceministerial del Viceministro 
de Economía;

Que, por Decreto Supremo Nº 086-2007-EF se dispuso 
que las Tablas Aduaneras del Arroz y Lácteos, aprobadas 
por el Decreto Supremo Nº 001-2002-EF, la Tabla 
Aduanera del Azúcar aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 121-2006-EF y la Tabla Aduanera del Maíz aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 183-2006-EF, tendrán vigencia 
hasta el 30 de junio de 2008;

Que, por Decreto Supremo Nº 133-2007-EF se 
sustituyó la Tabla Aduanera de Lácteos aprobada por el 
Decreto Supremo Nº 001-2002-EF y se dispuso que tenga 
vigencia hasta el 30 de junio de 2008;

Que, corresponde publicar los precios CIF de 
referencia para el período comprendido entre el 16 y el 31 
de octubre de 2007;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º 
del Decreto Supremo N° 115-2001-EF modifi cado por el 
artículo 1º del Decreto Supremo N° 184-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese los precios CIF de 
referencia para la aplicación del derecho variable adicional 
o rebaja arancelaria a que se refi ere el Decreto Supremo 
N° 115-2001-EF y modifi catorias: 

PRECIOS CIF DE REFERENCIA
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.

-Fecha Maíz Azúcar Arroz Leche 
entera

en polvo

Del 16/10/2007 al 
31/10/2007 199 305 382 3 733

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA SOLEDAD GUIULFO SUAREZ-DURAND
Viceministro de Economía

129884-1

Aprueban monto y características 
adicionales de la sexta colocación de 
bonos soberanos a realizarse en el 
marco del D.S. Nº 011-2007-EF

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 12-2007-EF/75.01

Lima, 7 de noviembre de 2007
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CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 28928, 
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2007, el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF autorizó 
la emisión de bonos soberanos hasta por la suma de              
S/. 2 331 000 000,00 (Dos Mil Trescientos Treinta y Un 
Millones y 00/100 Nuevos Soles); 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 011-2007-EF y en el literal s) del 
numeral 2 del Reglamento de la Emisión y Colocación de 
Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, las características 
adicionales de los bonos serán determinadas por la 
Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a través 
de una Resolución Directoral;

Que, en el marco del monto autorizado mediante el 
Decreto Supremo Nº 011-2007-EF, a la fecha se han 
colocado bonos soberanos por la suma de S/. 1 414 
500 000,00 (Mil Cuatrocientos Catorce Millones Quinientos 
Mil y 00/100 Nuevos Soles);

Que, es necesario aprobar el monto y las características 
adicionales de la sexta colocación de bonos soberanos 
a ser realizada en el mes de noviembre de 2007, a 
través de dos subastas, en la primera se reabrirá la 
serie denominada Bonos Soberanos 12AGO2017, y 
en la segunda se reabrirá la serie denominada Bonos 
Soberanos 12AGO2026;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, 
y sus modifi catorias, la Ley Nº 28928, Ley de 
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 
2007, el Decreto Supremo Nº 011-2007-EF y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 560 
y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- La sexta colocación de bonos soberanos 
a ser realizada en el marco de lo dispuesto en el Artículo 
1º del Decreto Supremo Nº 011-2007-EF, será hasta por 
la suma total de S/. 300 000 000,00 (Trescientos Millones 
y 00/100 Nuevos Soles), la cual será efectuada en dos 
subastas, la primera hasta por un monto de S/. 150 000 
000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos 
Soles), y la segunda hasta por un monto de S/. 150 000 
000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos 
Soles).

En el caso que sea necesario realizar la segunda 
y tercera vuelta, a que se refi eren los items ii) y iii), 
respectivamente, del literal b), numeral 3 del Reglamento 
de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el 
Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo                
Nº 193-2004-EF, el monto autorizado en el párrafo anterior 
podrá incrementarse en los porcentajes señalados en 
dicho reglamento.

Artículo 2º.- Las características adicionales de la 
colocación a que se refi ere el artículo precedente, la cual 
se realizará mediante dos subastas, serán las siguientes:

- Emisor : La República del Perú
- Moneda  : Nuevos Soles
- Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) 
- Mecanismo de colocación : Subasta a través del Sistema DATATEC
- Participantes de la subasta : Creadores de Mercado designados por la  

   Resolución Ministerial N° 746-2006-EF/75
- Fecha de subasta : 13 de noviembre de 2007
- Fecha de liquidación : 14 de noviembre de 2007
- Modalidad de subasta : Holandesa 
-  Variable a subastar : Precio del bono
- Negociabilidad : Libremente negociables
- Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro  

   contable de CAVALI ICLV S.A.
- Pago de cupones : A través de CAVALI ICLV S.A.
   Se realizará según el cronograma   

   correspondiente para cada bono que se 
   describe en el Anexo 1 de la presente  

 Resolución Directoral
-  Opción de rescate : No tendrá opción de rescate

De los bonos a ser colocados en la primera subasta:

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2017
- Código ISIN : PEP01000CY09
-  Nemónico :  SB12AGO17

- Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2017
- Monto de colocación : Hasta S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta  

   Millones y 00/100 Nuevos Soles).
- Tasa de interés : 8,60% nominal anual fi ja, base 360 días
- Cupón semestral : S/. 43,00 
- Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que  

   resulte adjudicatario en la subasta, será el  
   precio del bono fi jado en la subasta más los  
   intereses corridos generados por cada bono  

 adjudicado 
- Intereses corridos : Los intereses devengados por los bonos  
   soberanos en 94 días, del periodo 
   comprendido entre el 12 de agosto de 2007 y 
   el 14 de noviembre de 2007 ascienden a 

 S/. 21,97
-  Redención  : Al vencimiento se cancelará el íntegro del  

 capital
-  Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 2 016 852   

   unidades del bono que se reabre.

De los bonos a ser colocados en la segunda subasta:

-  Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2026 
-  Código ISIN : PEP01000C0J9 
-  Nemónico : SB12AGO26 
-  Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2026
-  Monto de colocación : Hasta S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta  

   Millones y 00/100 Nuevos Soles)
-  Tasa de interés : 8,20% nominal anual fi ja, base 360 días
-  Cupón semestral : S/. 41,00 
-  Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que  

   resulte adjudicatario en la subasta, será el  
   precio del bono fi jado en la subasta más los  
   intereses corridos generados por cada bono  

 adjudicado
-  Intereses corridos : Los intereses devengados por los bonos  

   soberanos en 94 días, del periodo 
   comprendido entre el 12 de agosto de 2007 y 
   el 14 de noviembre de 2007 ascienden a 

 S/. 20,95
-  Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del  

 capital 
-  Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 2 469 481  

   unidades del bono que se reabre

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BETTY SOTELO BAZÁN
Directora General
Dirección Nacional de Endeudamiento Público

ANEXO 1
CRONOGRAMA DE PAGOS

BONOS SOBERANOS 12AGO2017

Cupón Fecha de 
Vencimiento Día Fecha de 

Pago Día

Cupón 6 12-Feb-08 Martes 12-Feb-08 Martes
Cupón 7 12-Ago-08 Martes 12-Ago-08 Martes
Cupón 8 12-Feb-09 Jueves 12-Feb-09 Jueves
Cupón 9 12-Ago-09 Miércoles 12-Ago-09 Miércoles
Cupón 10 12-Feb-10 Viernes 12-Feb-10 Viernes
Cupón 11 12-Ago-10 Jueves 12-Ago-10 Jueves
Cupón 12 12-Feb-11 Sábado 14-Feb-11 Lunes
Cupón 13 12-Ago-11 Viernes 12-Ago-11 Viernes
Cupón 14 12-Feb-12 Domingo 13-Feb-12 Lunes
Cupón 15 12-Ago-12 Domingo 13-Ago-12 Lunes
Cupón 16 12-Feb-13 Martes 12-Feb-13 Martes
Cupón 17 12-Ago-13 Lunes 12-Ago-13 Lunes
Cupón 18 12-Feb-14 Miércoles 12-Feb-14 Miércoles
Cupón 19 12-Ago-14 Martes 12-Ago-14 Martes
Cupón 20 12-Feb-15 Jueves 12-Feb-15 Jueves
Cupón 21 12-Ago-15 Miércoles 12-Ago-15 Miércoles
Cupón 22 12-Feb-16 Viernes 12-Feb-16 Viernes
Cupón 23 12-Ago-16 Viernes 12-Ago-16 Viernes
Cupón 24 12-Feb-17 Domingo 13-Feb-17 Lunes
Cupón 25 + Principal 12-Ago-17 Sábado 14-Ago-17 Lunes
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BONOS SOBERANOS 12AGO2026

Cupón Fecha de 
Vencimiento Día Fecha de 

Pago Día

Cupón 4 12-Feb-08 Martes 12-Feb-08 Martes
Cupón 5 12-Ago-08 Martes 12-Ago-08 Martes
Cupón 6 12-Feb-09 Jueves 12-Feb-09 Jueves
Cupón 7 12-Ago-09 Miércoles 12-Ago-09 Miércoles
Cupón 8 12-Feb-10 Viernes 12-Feb-10 Viernes
Cupón 9 12-Ago-10 Jueves 12-Ago-10 Jueves
Cupón 10 12-Feb-11 Sábado 14-Feb-11 Lunes
Cupón 11 12-Ago-11 Viernes 12-Ago-11 Viernes
Cupón 12 12-Feb-12 Domingo 13-Feb-12 Lunes
Cupón 13 12-Ago-12 Domingo 13-Ago-12 Lunes
Cupón 14 12-Feb-13 Martes 12-Feb-13 Martes
Cupón 15 12-Ago-13 Lunes 12-Ago-13 Lunes
Cupón 16 12-Feb-14 Miércoles 12-Feb-14 Miércoles
Cupón 17 12-Ago-14 Martes 12-Ago-14 Martes
Cupón 18 12-Feb-15 Jueves 12-Feb-15 Jueves
Cupón 19 12-Ago-15 Miércoles 12-Ago-15 Miércoles
Cupón 20 12-Feb-16 Viernes 12-Feb-16 Viernes
Cupón 21 12-Ago-16 Viernes 12-Ago-16 Viernes
Cupón 22 12-Feb-17 Domingo 13-Feb-17 Lunes
Cupón 23 12-Ago-17 Sábado 14-Ago-17 Lunes
Cupón 24 12-Feb-18 Lunes 12-Feb-18 Lunes
Cupón 25 12-Ago-18 Domingo 13-Ago-18 Lunes
Cupón 26 12-Feb-19 Martes 12-Feb-19 Martes
Cupón 27 12-Ago-19 Lunes 12-Ago-19 Lunes
Cupón 28 12-Feb-20 Miércoles 12-Feb-20 Miércoles
Cupón 29 12-Ago-20 Miércoles 12-Ago-20 Miércoles
Cupón 30 12-Feb-21 Viernes 12-Feb-21 Viernes
Cupón 31 12-Ago-21 Jueves 12-Ago-21 Jueves
Cupón 32 12-Feb-22 Sábado 14-Feb-22 Lunes
Cupón 33 12-Ago-22 Viernes 12-Ago-22 Viernes
Cupón 34 12-Feb-23 Domingo 13-Feb-23 Lunes
Cupón 35 12-Ago-23 Sábado 14-Ago-23 Lunes
Cupón 36 12-Feb-24 Lunes 12-Feb-24 Lunes
Cupón 37 12-Ago-24 Lunes 12-Ago-24 Lunes
Cupón 38 12-Feb-25 Miércoles 12-Feb-25 Miércoles
Cupón 39 12-Ago-25 Martes 12-Ago-25 Martes
Cupón 40 12-Feb-26 Jueves 12-Feb-26 Jueves
Cupón 41 + Principal 12-Ago-26 Miércoles 12-Ago-26 Miércoles

129955-1

EDUCACION

Aprueban Reglamento de la Ley                  
Nº 28649 que autoriza el Concurso 
Público para el Nombramiento en 
Plazas Vacantes de Profesores de 
Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva

DECRETO SUPREMO
Nº 027-2007-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28649, se autoriza al Ministerio 
de Educación y a los gobiernos regionales para llevar 
a cabo un concurso público de nombramiento de 
profesores, a fi n de que en estricto orden de méritos se 
cubra las plazas orgánicas y presupuestadas generadas 

hasta la fecha de convocatoria del citado concurso, en 
concordancia con la Ley General de Educación y demás 
normas aplicables;

Que, la referida ley establece que corresponde al 
Ministerio de Educación la aprobación del Reglamento 
respectivo, en base al cual se convocará al concurso 
público de nombramiento señalado, convocatoria que 
se llevará a cabo una vez concluido el proceso de 
racionalización dispuesto por las Leyes Nºs 28254 y 
28427 y el concurso público para cargos directivos de 
las instituciones educativas, dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 010-2005-ED;

Que, el plazo para culminar el proceso de 
racionalización, dispuesto por la Décimo Primera 
Disposición Final de la Ley Nº 28254, prorrogado 
sucesivamente por la Ley Nº 28427 y Ley Nº 28652, 
culminó el 30 de junio de 2006, el mismo que 
tenía por finalidad determinar el número de plazas 
estrictamente necesarias para brindar el servicio 
educativo en función a la carga docente establecida 
por el Ministerio de Educación, a fin de efectuar 
en el ámbito nacional, la reubicación de plazas y/o 
la reasignación del personal docente excedente, 
teniendo en consideración lo normado por la Ley del 
Profesorado y su reglamento;

Que, el Decreto Supremo Nº 010-2005-ED autorizó 
al Ministerio de Educación a cubrir, mediante concurso 
público durante el año 2005, los cargos de Directores 
y Subdirectores de Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica y Educación Técnico Productiva, 
plazo que fue ampliado hasta el 30 de julio del año 
2006, el mismo que a la fecha también se encuentra 
concluido;

Que, mediante Ley Nº 29062, se aprobó la Ley 
que modifi ca la Ley del Profesorado en lo referido a la 
Carrera Pública Magisterial, cuya Primera Disposición 
Complementaria, Final y Transitoria señala expresamente 
que los profesores que ingresen o reingresen a prestar 
servicios al sistema educativo público se rigen por las 
disposiciones de dicha Ley, las mismas que requirieron 
ser consideradas en el proyecto de reglamento dispuesto 
por la Ley Nº 28649;

Que, mediante Ley Nº 28927, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2007, se exceptúan 
de las medidas de austeridad relacionadas con acciones 
de personal, el concurso público para profesores, 
autorizado por la Ley Nº 28649, en plazas vacantes y 
presupuestadas;

Que, habiéndose concluido con todos los 
procedimientos previos dispuestos por la normatividad 
señalada, corresponde aprobar el Reglamento del 
Concurso Público para el Nombramiento en Plazas 
vacantes de Profesores de Educación Básica y 
Educación Técnico Productiva, cuyas disposiciones 
son de observancia obligatoria para los concursos que 
convoquen los Gobiernos Regionales en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 28649 ;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el 
Decreto Legislativo Nº 560

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de la Ley 
Nº 28649

Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 28649 que 
autoriza el Concurso Público para Nombramiento en 
Plazas Vacantes de Profesores de Educación Básica y 
Educación Técnico Productiva, el mismo que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Medidas Complementarias
Facúltese al Ministerio de Educación a dictar las 

medidas complementarias que sean necesarias para 
el mejor cumplimiento del Reglamento que se aprueba 
mediante el presente Decreto Supremo. 

Artículo 3º.- Derogatoria
Deróguese todas las disposiciones que se opongan al 

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

Ministro de Educación. 

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28649 QUE AUTORIZA 
EL CONCURSO PÚBLICO PARA NOMBRAMIENTO 

EN PLAZAS VACANTES DE PROFESORES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN TÉCNICO 

PRODUCTIVA

TÍTULO I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

FINALIDAD, OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS

Artículo 1º.- Finalidad
Establecer normas y procedimientos para el concurso 

público de nombramiento de profesores de Educación 
Básica y Educación Técnico Productiva, dispuesto por la 
Ley Nº 28649, a fi n que se cubran las plazas orgánicas 
vacantes generadas hasta la fecha de convocatoria del 
citado concurso, en concordancia con la Ley Nº 28044, 
Ley General de Educación, y la Ley Nº 29062 Ley que 
modifi ca la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera 
Pública Magisterial. 

Para efectos del presente Reglamento la palabra 
“Concurso” se refi ere al concurso público autorizado por 
Ley Nº 28649.

Artículo 2º.- Objetivos

a. Garantizar la selección de personal docente en 
igualdad de oportunidades, posibilitando su ingreso a la 
Carrera Pública Magisterial.

b. Fortalecer y mejorar la calidad del servicio educativo 
en las Instituciones Educativas Públicas del país.

c. Dar término al proceso de aplicación de los alcances 
de las Leyes Nº 27491 y Nº 27971.

Artículo 3º.- Características
El proceso del Concurso es descentralizado. Se 

ejecuta en las Direcciones Regionales de Educación, 
Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones 
Educativas en dos etapas: la primera es a nivel nacional, 
tiene carácter eliminatorio y cancelatorio y estará a cargo 
del Ministerio de Educación; y la segunda de selección a 
cargo de la Institución Educativa que tenga plaza vacante, 
con la supervisión de las instancias de gestión educativa 
descentralizada de los ámbitos regional y local, según 
corresponda.

CAPÍTULO II

DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 4º.- Competencias de la Institución 
Educativa.

a. Proponer a los integrantes de su Comité de 
Evaluación a la Dirección Regional de Educación o a la 
Unidad de Gestión Educativa Local, según corresponda.

b. Conducir en la Institución Educativa, a través del 
Comité de Evaluación, la etapa de selección, después de 
concluida la etapa eliminatoria.

Artículo 5º.- Competencias de la Unidad de Gestión 
Educativa Local 

a. Elaborar la relación de las plazas orgánicas vacantes 
de su jurisdicción.

b. Asesorar el proceso de constitución de los Comités 
de Evaluación de las Instituciones Educativas de su 
ámbito.

c. Aprobar, mediante Resoluciones Directorales, los 
Comités de Evaluación de las Instituciones Educativas 
presentados por los Directores de las Instituciones 
Educativas con plaza vacante.

d. Conformar mediante Resolución Directoral, el 
Comité de Evaluación de la Unidad de Gestión Educativa 
Local para evaluar a los postulantes a instituciones 
educativas unidocentes y a aquellas donde no exista 
personal titular directivo o docente.

e. Entregar las constancias de profesores que 
obtuvieron 53 puntos o más y no se les adjudicó plaza en 
el concurso autorizado por la Ley Nº 27491, según padrón 
emitido por el Ministerio de Educación.

f. Capacitar sobre el proceso de evaluación a las 
instituciones educativas de su jurisdicción.

g. Supervisar la etapa de selección del Concurso.
h. Expedir las Resoluciones Directorales de 

nombramiento a los docentes ganadores del Concurso.
i. Resolver los casos que se interpongan mediante 

recurso administrativo, de acuerdo a la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

j. Informar a las Direcciones Regionales de Educación 
y al Ministerio de Educación sobre el proceso y resultado 
fi nal del Concurso.

Artículo 6º.- Competencias de la Dirección Regional 
de Educación 

a. Consolidar las plazas orgánicas vacantes del ámbito 
regional.

b. Conformar el Comité de Concurso de la Dirección 
Regional de Educación encargado de monitorear y 
asesorar el proceso de Concurso. 

c. Conformar mediante Resolución Directoral, el Comité 
de Evaluación de la Dirección Regional de Educación 
para evaluar a los postulantes a Instituciones Educativas 
unidocentes y a aquellas donde no exista personal titular 
directivo o docente, que dependan directamente de la 
Dirección Regional. 

d. Aprobar los Comités de Evaluación de las 
Instituciones Educativas que dependan directamente 
de la Dirección Regional, mediante Resolución 
Directoral.

e. Publicar y difundir la relación de plazas orgánicas 
vacantes, validadas por el Ministerio de Educación, de 
acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de 
Educación.

f. Entregar las constancias a los profesores que 
obtuvieron 53 puntos o más y no se les adjudicó 
plaza en el concurso autorizado por la Ley Nº 27491, 
según padrón emitido por el Ministerio de Educación 
en aquellas Instituciones Educativas que dependen 
directamente de la Dirección Regional de Educación.

g. Capacitar sobre el proceso de evaluación a las 
instituciones educativas de su jurisdicción.

h. Monitorear y supervisar el proceso del Concurso 
en la jurisdicción a su cargo, a través del Comité de 
Concurso.

i. Resolver los casos que se interpongan mediante 
recurso administrativo, de acuerdo a la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

j. Remitir al Ministerio de Educación un informe fi nal 
consolidado del Concurso. 

Artículo 7º.- Competencias del Ministerio de 
Educación

a. Verifi car, a través de la Unidad de Personal, 
las plazas vacantes reportadas por las Direcciones 
Regionales de Educación.

b. Establecer los indicadores e instrumentos de 
evaluación para la etapa eliminatoria así como los 
lineamientos e indicadores para la evaluación de la etapa 
de selección.

c. Convocar a Concurso público.
d. Difundir en el Ministerio de Educación, y a través de 

las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de 
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Gestión Educativa Local, la convocatoria y la relación de 
plazas vacantes en concurso.

TÍTULO II

PROCESO DEL CONCURSO

CAPÍTULO I

DE LAS PLAZAS EN CONCURSO Y
LA CONVOCATORIA

Artículo 8º.- Plazas orgánicas vacantes en 
concurso

Son materia de concurso las plazas orgánicas 
docentes que se encuentren vacantes en las Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica Regular, 
Alternativa y Especial, así como las de Educación Técnico 
Productiva, hasta la fecha de convocatoria del presente 
Concurso, incluyendo aquellas que corresponden a 
Instituciones Educativas Unidocentes y Multigrado.

No se consideran las horas disponibles para completar 
el plan de estudios, aun cuando correspondan a jornadas 
laborales completas, las mismas que serán cubiertas sólo 
mediante contrato. 

Sólo procede la convocatoria en las plazas orgánicas 
vacantes aprobadas en el Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP) resultante del proceso de racionalización dispuesto 
por la Octava Disposición Final de la Ley Nº 28652 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 
y cuenten con la opinión favorable del Círculo de Mejora 
de la Calidad del Gasto de la Unidad de Presupuesto del 
Ministerio de Educación. 

No formarán parte del Concurso las plazas cubiertas 
mediante contratos de naturaleza temporal, considerando 
que no constituyen plazas orgánicas, tales como: Plazas 
Eventuales consideradas en los PAP, Presupuesto Eventual 
autorizado por los Gobiernos Regionales, Presupuesto 
Eventual para Alternancia aprobado por Decreto Supremo 
Nº 061-2006-EF y Decreto Supremo Nº 172-2006-EF, 
Transferencia de Partidas de la Ley Nº 29035, Decreto de 
Urgencia Nº 013-2007, asimismo las que corresponden a 
Proyectos Educativos a cargo del Ministerio de Educación. 

Tienen derecho a postular a las plazas vacantes de 
este Concurso, para ingresar al primer nivel de la Carrera 
Pública Magisterial, los profesores con título profesional 
en educación que cumplan los requisitos establecidos en 
los artículos 25º y 26º del presente reglamento.

Artículo 9º.- Información de las plazas vacantes
Las Unidades de Gestión Educativa Local elaboran la 

relación de plazas orgánicas vacantes para el Concurso 
y la remiten, de acuerdo al formato del Anexo Nº 01, a la 
Dirección Regional de Educación pertinente en un plazo 
no mayor a siete (7) días de realizada la convocatoria.

Las Direcciones Regionales de Educación remitirán 
la relación consolidada de plazas orgánicas vacantes 
reportadas por las Unidades de Gestión Educativa Local 
a la Unidad de Personal del Ministerio de Educación, en 
un plazo de tres (3) días.

El Ministerio de Educación verifi cará y validará las 
plazas reportadas por las Direcciones Regionales de 
Educación, pudiendo observarlas de ser necesario, en un 
plazo no mayor de diez (10) días. 

Para efectos del presente reglamento, la referencia a 
días corresponde a días hábiles.

Artículo 10º.- Publicación de las Plazas Vacantes
Una vez culminada la verifi cación y validación de las 

plazas vacantes reportadas para el Concurso, el Ministerio 
de Educación, en coordinación con las Direcciones 
Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa 
Local, publicará en su página web la relación de plazas 
vacantes habilitadas para ser adjudicadas en el Concurso, 
en un plazo no mayor de cuatro (4) días calendarios, luego 
de culminada la verifi cación correspondiente.

Artículo 11º.- Convocatoria del Concurso
La convocatoria del Concurso es realizada por el 

Ministerio de Educación. Se inicia al día siguiente de la 
publicación del presente Reglamento en el Diario Ofi cial 
El Peruano. Se publicará también en las páginas web 

del Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de 
Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, en 
los paneles informativos de las sedes de las Direcciones 
Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa 
Local, así como en los medios de comunicación de mayor 
circulación o difusión.

CAPÍTULO II

DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO

Artículo 12º.- Etapas del concurso público
El Concurso se llevará a cabo en dos etapas: 

a. Etapa Eliminatoria.- Se realizará en las capitales 
de Región, y en ella se aplica la prueba de conocimientos 
y capacidades, así como la evaluación psicológica. El 
postulante deberá inscribirse en la Región en cuyo ámbito 
se ubica la plaza vacante a la que postulará. 

b. Etapa de Selección.- Se realizará, sólo con 
los postulantes declarados califi cados en la etapa 
eliminatoria, en la Institución Educativa, Unidades de 
Gestión Educativa Local o Direcciones Regionales 
de Educación según corresponda, y comprenderá 
la evaluación de la capacidad didáctica, formación 
profesional, producción intelectual, experiencia laboral 
docente e Innovaciones.

CAPÍTULO III

DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN

Artículo 13º.- De los Comités de Evaluación
El Ministerio de Educación elaborará las 

especifi caciones técnicas y los términos de referencia 
para seleccionar entidades o personas, que no dependan 
institucionalmente del Ministerio de Educación, para que 
elaboren la prueba y los instrumentos de evaluación de la 
etapa eliminatoria. Igualmente el Ministerio de Educación 
elaborará los lineamientos de la etapa de selección.

Las Direcciones Regionales de Educación y las 
Unidades de Gestión Educativa Local, cuando les 
corresponda, conformarán el Comité de Evaluación de su 
entidad y serán responsables de conducir el proceso de 
concurso en su etapa de selección, en las instituciones 
educativas unidocentes y en aquellas donde no exista 
personal docente o directivo.

Las Direcciones Regionales de Educación 
conformarán, además, el Comité de Concurso que tendrá 
la responsabilidad regional del monitoreo, asesoramiento 
y supervisión del Concurso.

El Comité de Evaluación de cada Institución Educativa 
conduce la etapa de selección en dicha instancia de 
acuerdo a lo establecido en este reglamento.

Todos los Comités de Evaluación, así como los de 
Concurso, son designados por Resolución Directoral de 
las Unidades de Gestión Educativa Local o Direcciones 
Regionales de Educación según corresponda, en un plazo 
no mayor de treinta (30) días después de su convocatoria. 
Todos sus miembros tienen voz y voto y, sus presidentes, 
voto dirimente si el caso lo requiere.

Los Comités de Evaluación tendrán en cuenta en 
su funcionamiento lo establecido en el Sub Capítulo V 
del Capítulo II del Título II de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General.

Artículo 14º.- Integrantes del Comité de Evaluación 
en la Institución Educativa 

El Comité de Evaluación en la Institución Educativa 
está constituido por:

a. El Director de la Institución Educativa titular o 
encargado mediante Resolución, quien la preside.

b. El Coordinador Académico del área. 
En caso de no existir dicho coordinador será 

reemplazado, en orden de prelación, por el Subdirector o 
Personal Jerárquico o Docente de mayor nivel magisterial. 
En caso de igualdad de nivel, el servidor seleccionado 
será el que cuente con mayor tiempo de servicios ofi ciales 
en el cargo y, fi nalmente, el que cuente con mayor tiempo 
de servicios ofi ciales en educación en la institución 
educativa.
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c. Un (1) representante titular y un (1) alterno de 
los docentes de la Institución Educativa por cada nivel 
educativo al cual corresponda la plaza en concurso, 
elegido por una votación de la mitad más uno de los 
profesores titulares. 

En caso de no existir docentes titulares, las Unidades 
de Gestión Educativa Local, o Direcciones Regionales de 
Educación que lo requieran, designarán a un (1) profesor 
titular y un (1) alterno, por cada nivel a cuya plaza vacante 
se concursa, el mismo que deberá trabajar en el ámbito 
de la institución educativa cuya plaza está vacante. 

d. Dos (2) representantes titulares y (2) alternos de los 
padres de familia. 

Un titular y un alterno designado por el CONEI, y el 
otro titular y el otro alterno por la mitad más uno de la 
asamblea de presidentes de aula, convocada por el 
Presidente de la APAFA y, en su defecto, por el Director 
dentro de los treinta días de iniciada la convocatoria. En 
caso de no estar constituido el CONEI, la APAFA designará 
a un representante de los padres de familia.

Cuando el concurso sea para plazas en Instituciones 
Educativas Bilingües, al menos uno de los representantes 
de los padres de familia (titular y alterno) deberá dominar 
la lengua originaria de la zona donde se encuentra la 
institución educativa.

En las Instituciones Educativas de Educación Básica 
Alternativa y en las Técnico Productivas cumplen este 
rol, en vez de los padres de familia, el presidente de los 
estudiantes, como titular, y el vicepresidente como alterno, 
más un estudiante titular y otro alterno elegido por todos 
sus compañeros en votación secreta, convocada por el 
Director.

Artículo 15º.- Integrantes del Comité de Evaluación 
de las Unidades de Gestión Educativa Local

El Comité de Evaluación de las Unidades de Gestión 
Educativa Local está constituido por:

a. El Jefe del Área de Gestión Pedagógica, quien lo 
preside.

b. Un (1) Especialista de Educación, que correspondan 
a las modalidades, niveles y formas educativas en 
concurso (Inicial, Primaria, Secundaria; Básica Alternativa, 
Básica Especial y Educación Técnico Productiva).

c. Un (1) Director del ámbito jurisdiccional de la Unidad 
de Gestión Educativa Local correspondiente, designado 
por dicha instancia. 

d. Dos (2) representantes de la comunidad local 
elegidos por el Consejo Participativo Local de Educación 
– COPALE. Si no existiese el COPALE, los designa el 
Alcalde y sus Regidores en una sesión ordinaria de 
Alcaldía.

Cuando el Concurso sea para plazas en 
Instituciones Educativas Bilingües, al menos uno de 
los representantes de la comunidad local deberá hablar 
la lengua originaria del lugar donde se encuentra la 
institución educativa.

Artículo 16º.- Integrantes del Comité de Evaluación 
de la Direcciones Regionales de Educación

a. El Director de Gestión Pedagógica, quien lo 
preside.

b. Un (1) Especialista de Educación, que correspondan 
a los niveles y/o modalidades educativas en concurso 
(Inicial, Primaria, Secundaria; Básica Alternativa, Básica 
Especial y Educación Técnico Productiva).

c. Un (1) Director de Institución Educativa Unidocente 
del ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional 
de Educación correspondiente, designado por dicha 
instancia.

d. Dos (2) representantes de la comunidad local, 
elegidos por el Consejo Participativo Regional de 
Educación – COPARE. Si no existiese el COPARE, los 
designa el Alcalde y sus Regidores en una sesión ordinaria 
de Alcaldía.

Cuando el Concurso sea para plazas en Instituciones 
Educativas Bilingües, al menos uno de los representantes 
de la comunidad local deberá hablar la lengua originaria 
del lugar donde se encuentra la institución educativa.

Artículo 17º.- Integrantes del Comité de Concurso 
de la Direcciones Regionales de Educación

a. El Director de Gestión Institucional, quien lo 
preside.

b. El Jefe de Personal 
c. Dos (2) Especialistas de Educación, que 

correspondan a los niveles y/o modalidades educativas en 
concurso (Inicial, Primaria, Secundaria; Básica Alternativa, 
Básica Especial y Educación Técnico Productiva), distintos 
a los miembros del Comité de Evaluación.

d. Dos (2) representantes del COPARE distintos a los 
miembros del Comité de Evaluación.

Artículo 18º.- Elección de los representantes de 
los Padres de Familia y Comunidad Local

Para la elección de los representantes de los 
Padres de Familia o de la Comunidad Local, según sea 
el caso, se deberá tener en cuenta en el área urbana 
el perfi l académico de los candidatos, considerando 
preferentemente el siguiente orden de prelación:

a. Profesional de Educación Superior Universitaria.
b. Profesional de Educación Superior no 

Universitaria.
c. Egresado de Educación Superior Universitaria.
d. Egresado de Educación Superior no Universitaria, 
e. Egresado de Educación Secundaria

En el área rural, se podrá considerar a representantes 
que tengan educación primaria. 

Artículo 19º.- Funciones del Comité de Evaluación 
de Instituciones Educativas, Unidades de Gestión 
Educativa Local o de la Dirección Regional de 
Educación

Son funciones del Comité de Evaluación:

a. Difundir y capacitar sobre el proceso del Concurso 
a la comunidad educativa en general.

b. Conducir la etapa de selección del Concurso.
c. Verifi car la correcta publicación de la relación de las 

plazas vacantes habilitadas para el Concurso.
d. Verifi car que todos los participantes clasifi cados 

que postulan a las plazas vacantes de su jurisdicción se 
encuentren en la lista.

e. Evaluar lo señalado en los artículos 44 y 45 del 
presente reglamento.

f. Publicar los resultados de estas evaluaciones, 
indicando los puntajes de cada aspecto, dentro de las 24 
horas de concluida su califi cación 

g. Recibir los reclamos de los postulantes sobre los 
resultados dentro del plazo de 24 horas de publicados los 
resultados y resolver los mismos dentro de las 48 horas 
siguientes.

h. Elaborar y publicar, en horario de atención al 
público, el Cuadro de Méritos dentro de las 24 horas luego 
de resueltos los reclamos, especifi cando los puntajes de 
cada aspecto y el puntaje fi nal

i. Adjudicar las plazas a los profesores en estricto 
orden de méritos.

j. Elaborar y presentar el Informe Final del Concurso 
debidamente documentado al Director de la Dirección 
Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa 
Local, en un plazo de tres días (3) de publicado el Cuadro 
de Méritos

k. Llevar el Libro de Actas donde consten las sesiones 
y acciones realizadas por el Comité de Evaluación y los 
informes que considere pertinentes.

Artículo 20º.- Impedimentos para ser miembro del 
Comité de Evaluación 

No podrán ser miembros del Comité de Evaluación:

a. Los que se presenten como postulantes al 
Concurso.

b. Los servidores que se encuentren con sanción 
vigente por procesos disciplinarios o que la recibieron 
entre los años 2002 y 2007. 

En caso que alguno de los miembros del Comité 
de Evaluación tuviera relación de parentesco hasta el 
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cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad, 
con alguno de los postulantes, deberá inhibirse sólo con 
respecto al caso específi co en mención. 

Se consideran grados de consaguinidad 
incompatibles:

1er. Grado: padre, hijo
2do. Grado: abuelo, nieto, hermano
3er. Grado: bisabuelo, bisnieto, tío y sobrino carnal
4to. Grado: primos hermanos entre sí.

Se consideran grados de afi nidad incompatibles:

1er. Grado: cónyuge, suegro
2do. Grado: cuñados

Los Directores de las Direcciones Regionales de 
Educación o de las Unidades de Gestión Educativa Local 
y su Jefe de Personal son responsables individual y 
administrativamente si expiden una Resolución en la que 
alguno de los miembros esté impedido de ser integrante 
de un Comité.

Artículo 21º.- Instalación del Comité de 
Evaluación

El Comité de Evaluación de la Institución Educativa, 
Unidad de Gestión Educativa Local y Dirección Regional 
de Educación cuando corresponda se instala dentro de las 
72 horas de expedida la Resolución de su conformación, 
dejando constancia de tal hecho en el Libro de Actas

Artículo 22º.- Libro de Actas del Concurso
El Comité de Evaluación contará, en el ámbito urbano, 

con un Libro de Actas debidamente legalizado por Notario 
Público o Juez de Paz de preferencia Letrado. En el área 
rural será abierto con la fi rma o huella digital de quien 
representa a la organización de la comunidad indígena o 
campesina y una persona designada explícitamente por 
la UGEL. 

En el Libro de Actas se registrarán los acuerdos, 
decisiones y actividades que realice y serán fi rmadas 
por los integrantes del Comité respectivo. Las actas son 
manuscritas, sin enmendaduras y borrones.

Artículo 23º.- Quórum para las Sesiones de 
Comités de Evaluación

El quórum requerido para las sesiones de Comité de 
Evaluación es la mayoría absoluta del número de sus 
miembros.

En caso de ausencia de los miembros del Comité de 
Evaluación que pertenezcan a la Institución Educativa, 
Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional 
de Educación, el Director pertinente designará de ofi cio a 
sus reemplazantes. En caso de ausencia de los titulares 
representantes de los padres de familia o de los profesores, 
sus representantes alternos los reemplazarán.

Artículo 24º.- Disolución del Comité de Evaluación 
El concurso público para cubrir plazas vacantes 

de docentes concluye con la entrega del Informe Final 
respectivo, con lo cual se disuelve el Comité de Evaluación. 
No genera derecho posterior alguno.

CAPÍTULO IV

DE LOS POSTULANTES

Artículo 25º.- Requisitos para participar en la etapa 
eliminatoria

Son requisitos para participar como postulante en la 
etapa eliminatoria:

a. Poseer título de profesor o licenciado en 
educación.

b. Ser miembro del Colegio de Profesores del Perú. 1

c. Presentar una Declaración Jurada, por duplicado, 
manifestando:

- Gozar de buena salud, física y mental, que permite 
ejercer la docencia.

- No registrar antecedentes penales ni estar incurso en 
proceso penal por delito doloso.

- No registrar sanción de destitución o separación del 
servicio entre el 2002 y el 2007, inclusive.

La copia de la Declaración Jurada, sellada por la entidad 
que la recibió, es llevada por el postulante que logró clasifi car 
en la etapa eliminatoria al Comité de Evaluación que 
crea pertinente (Institución Educativa, Unidad de Gestión 
Educativa Local o Dirección Regional de Educación). Esta 
copia es parte de su expediente en la etapa de selección. 

Artículo 26º.- Requisitos para participar en la etapa 
de selección

Son requisitos para participar en la etapa de 
selección:

a. Haber sido declarado clasifi cado en la etapa 
eliminatoria.

b. Poseer el Título Pedagógico en la modalidad, nivel 
y especialidad de la plaza a la que postula, considerando 
la excepción establecida en el artículo 27º.

c. No estar cumpliendo sanción disciplinaria de cese 
temporal.

d. No haber sido destituido por delitos de violación de 
la libertad sexual, según lo establece el artículo 4º de la 
Ley Nº 27911.

e. Tener menos de 70 años de edad.
f. Para las plazas vacantes de Instituciones Educativas 

ubicadas en zonas de frontera, se requiere, además, ser 
peruano de nacimiento.

g. Adjuntar hoja de vida (currículum vitae) documentada. 
h. En caso de tener derecho a alguna de las 

bonifi caciones establecidas por las Leyes Nºs. 27491 y/o 
27050, modifi cada por la Ley Nº 28164, deberá adjuntar:

- Certifi cado o constancia de discapacidad de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 36º de la Ley Nº 27050, 
modifi cada por Ley Nº 28164.

- Los postulantes que obtuvieron califi cación aprobatoria 
en el concurso público autorizado por la Ley Nº 27491, 
adjuntarán la constancia respectiva otorgada por la Dirección 
Regional de Educación según Anexo Nº 02.

Artículo 27º.- Excepciones para la especialidad
Para el caso de las plazas vacantes en Educación 

Básica correspondientes al área curricular de Educación 
para el Trabajo así como las de Educación Técnico 
Productiva, sólo cuando no existan postulantes con el 
título pedagógico en la especialidad requerida, se podrá 
considerar como postulantes a los docentes con título 
pedagógico de cualquier nivel que acrediten, además, 
poseer un título profesional técnico de educación 
superior no universitario y/o universitario (se incluye el 
grado de bachiller), que corresponda a la especialidad 
de la plaza. En el caso de plazas vacantes para idioma 
extranjero, se acreditará dicho idioma con un certifi cado 
de haber concluido satisfactoriamente estudios 
avanzados del mismo en instituciones especializadas 
que tengan reconocimiento ofi cial.

CAPÍTULO V

DE LA ETAPA ELIMINATORIA

Artículo 28º.- Elaboración de los lineamientos e 
indicadores e instrumentos de la evaluación

El Ministerio de Educación elabora los lineamientos e 
indicadores de evaluación. Los instrumentos de evaluación 
serán elaborados por instituciones no dependientes del 
Ministerio de Educación.

La aplicación y califi cación de los instrumentos de 
evaluación de la etapa eliminatoria de conocimientos 
y capacidades, así como la psicológica, estarán a 
cargo de entidades no dependientes del Ministerio de 
Educación. 

Los indicadores e instrumentos para la evaluación en 
el área de Educación Religiosa serán preparados por el 
Ministerio de Educación, en coordinación con la Ofi cina 
Nacional de Educación Católica (ONDEC).

1  Ver la segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final
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Artículo 29º.- Aspectos de la Evaluación
En la prueba para evaluar los conocimientos y 

capacidades se considerará lo siguiente:

PARTE 01: Contenidos comunes a todos los niveles (60 
puntos)

- Comprensión lectora y aptitud verbal 30 puntos

- Razonamiento lógico matemático 20 puntos

- Conocimientos pedagógicos generales 10 puntos

PARTE 02: Contenidos específi cos por forma, nivel y 
especialidad (40 puntos)

- Conocimientos pedagógicos diferenciados según nivel: 

* Educación Básica Regular (por nivel) 10 puntos
* Educación Básica Especia (por nivel) 10 puntos
* Educación Básica Alternativa 10 puntos
* Educación Técnica Productiva 20 puntos

- Conocimientos de especialidad precisados en las 
especifi caciones técnicas

* Educación Básica Regular 30 puntos
* Educación Básica Alternativa  30 puntos
* Educación Básica Especial 30 puntos
* Educación Técnico Productiva 20 puntos

Artículo 30º.- Proceso de selección de la entidad 
evaluadora

El Ministerio de Educación deberá seleccionar a la o 
las entidades evaluadoras, dentro de los treinta (30) días 
de convocado el Concurso.

Dichas entidades tendrán plazo hasta la fecha de la 
toma de la prueba, para la organización a nivel nacional 
de la logística correspondiente.

Artículo 31º.- Inscripción para la etapa eliminatoria
La inscripción de los postulantes es gratuita y se 

realiza presentando el Formulario Único de Trámite 
– FUT ante el Área de Trámite Documentario de las 
Direcciones Regionales de Educación o Unidades de 
Gestión Educativa Local, según sea el caso, dentro del 
plazo de diez (10) días a partir de fecha de la publicación 
de la relación de las plazas vacantes, acompañando la 
siguiente documentación obligatoriamente: 

a. Copia fedateada o legalizada del documento 
nacional de identidad. 

b. Copia fedateada o legalizada del título profesional 
en educación

c. Declaración Jurada conforme lo establece el artículo 
25º del presente reglamento.

El trámite de fedateo y la entrega del FUT son gratuitos. 
El FUT con el que se presenta la solicitud para participar 
en el Concurso puede ser el de la Unidad de Gestión 
Educativa Local o de la Dirección Regional de Educación 
o el que el interesado haya impreso de la página web del 
portal del Ministerio de Educación. En esta inscripción 
sólo se solicita participar en el Concurso. No se señala a 
qué vacante se postula 

Artículo 32º.- Publicación de Nómina de 
Postulantes

Las Direcciones Regionales de Educación y Unidades 
de Gestión Educativa Local verifi carán que los documentos 
presentados por todos los postulantes reúnan los requisitos 
exigidos y publicarán la nómina de postulantes dentro de 
las 72 horas de cerrada la inscripción.

Los postulantes que no fi guren en la nómina ofi cial 
de postulantes, podrán presentar por escrito su reclamo 
debidamente sustentado dentro de las 24 horas de 
publicada la nómina. Dichas instancias resuelven lo 
observado dentro de las 24 horas siguientes.

Las Direcciones Regionales de Educación recibidas 
las nóminas de las Unidades de Gestión Educativa 
Local en un plazo no mayor de 48 horas deberán 

reportar la nómina fi nal de postulantes al Ministerio de 
Educación, según formato adjunto en el Anexo Nº 03. 
Esta información será procesada y publicada según 
Regiones y la entidad evaluadora la utilizará en cada 
ámbito regional.

Artículo 33º.- Desarrollo del Concurso Público
La etapa eliminatoria del Concurso Público se realiza 

a nivel nacional y comprende:

a. Inscripción de postulantes. 
b. Publicación de postulantes hábiles.
c. Presentación y resolución de reclamos.
d. Aplicación y califi cación de la prueba eliminatoria.
e. Publicación de los resultados de la prueba.

Artículo 34º.- Prueba Eliminatoria
La evaluación se realizará en la fecha señalada en el 

cronograma, el mismo que será aprobado por Resolución 
Ministerial del Ministerio de Educación y difundido con 
la sufi ciente anticipación por la Entidad Evaluadora, la 
Unidad de Gestión Educativa Local y la Dirección Regional 
de Educación respectiva. 

Los postulantes rendirán la evaluación eliminatoria en 
la Región donde solicitaron y fue aceptada su inscripción. 

La evaluación eliminatoria será aplicada en las 
capitales de Región.

Artículo 35º.- Califi cación y publicación de 
resultados

La califi cación de la prueba de conocimientos y 
capacidades se realizará inmediatamente después de 
concluida su aplicación, teniendo en cuenta el tiempo que 
requerirá su traslado al centro de cómputo contratado 
para tal fi n por la entidad evaluadora. 

La prueba de conocimientos y capacidades, así como 
la evaluación psicológica estarán a cargo de instituciones 
especializadas no dependientes del Ministerio de 
Educación.

La publicación de los resultados de la etapa eliminatoria 
se efectuará en el portal del Ministerio de Educación, en 
los paneles de las sedes de las Direcciones Regionales de 
Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local. 
Los Comités de Evaluación requerirán esta información 
a dichas instancias de gestión educativa descentralizada 
que la comunicará bajo responsabilidad administrativa de 
su titular.

Artículo 36º.- Declaración de postulantes que 
califi can para el Concurso

Sólo los postulantes que en la etapa eliminatoria hayan 
obtenido 70 puntos o más, sobre un puntaje máximo de 
100, y además hayan cumplido con los requerimientos 
básicos de la evaluación psicológica, continuarán en el 
Concurso. Los otros postulantes quedan eliminados.
La evaluación psicológica tendrá una normatividad 
específi ca.

Artículo 37º.- Acceso del postulante a la segunda 
etapa

El postulante que pasa a la segunda etapa del 
Concurso podrá presentarse a concursar sólo en una plaza 
vacante de una Institución Educativa a nivel nacional, 
presentando su expediente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 26º del presente reglamento, en la Institución 
Educativa, Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección 
Regional de Educación que corresponda. Se le entregará 
constancia de recepción.

Si el postulante cuenta con dos o más títulos 
pedagógicos de distintos niveles o especialidades, sólo 
puede postular a una plaza vacante, no pudiendo variar 
de nivel o especialidad una vez presentada su solicitud 
a la Comisión de Evaluación de la Institución Educativa. 
Quienes incumplan lo señalado anteriormente, serán 
excluidos del Concurso.

Los postulantes que resulten clasifi cados en la etapa 
eliminatoria deberán obligatoriamente postular, en la 
etapa de selección, a una plaza perteneciente a una 
institución educativa que se encuentre dentro del ámbito 
jurisdiccional de la Región donde se inscribieron para la 
etapa eliminatoria.
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Artículo 38º.- Equivalencias para las Áreas 
Curriculares

Teniendo en cuenta que los títulos pedagógicos están 
defi nidos por disciplinas particulares o asignaturas del 
Plan de Estudios, de acuerdo al plan curricular articulado, 
se considerará válida la participación del postulante 
en la etapa de selección para el Nivel de Secundaria, 
considerando las siguientes equivalencias para las áreas 
curriculares:

a. Persona Familia, Relaciones Humanas y 
Ciencias Sociales: Historia, Ciencias Sociales, Geografía, 
Economía, Filosofía, Psicología y Religión.

b. Ciencia Tecnología y Ambiente: Ciencias 
Naturales, Física, Química, Biología.

c. Lógico – Matemático: Matemática, Lógica, 
Estadística, Informática.

d. Comunicación: Lengua, Literatura, Castellano, 
Comunicación.

CAPÍTULO VI

DE LA ETAPA DE SELECCIÓN EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Artículo 39º.- Desarrollo de la etapa de selección
La etapa de selección se realiza en la Institución 

Educativa a cuya plaza vacante se postula o en la Unidad 
de Gestión Educativa Local o en la Dirección Regional de 
Educación, según sea el caso, y comprende:

a. Recepción de la hoja de vida documentada de los 
postulantes que han clasifi cado para la etapa de selección, 
en un plazo no mayor de diez (10) días de publicados los 
resultados de la etapa eliminatoria.

b. Evaluación de la capacidad didáctica
c. Evaluación del conocimiento que específi ca el 

artículo 45º del presente reglamento. En el caso de las 
instituciones educativas bilingües se evaluará además el 
conocimiento de la lengua originaria.

d. Evaluación de la formación profesional, producción 
intelectual, experiencia laboral docente e innovaciones. 

e. Publicación de los resultados.
f. Presentación y resolución de reclamos.
g. Adjudicación de plazas y declaración de las plazas 

vacantes desiertas.

Los postulantes a plazas del Área de Educación 
Religiosa deberán presentar, además, la autorización 
de la ODEC de la jurisdicción donde se encuentra la 
vacante. No es válida la autorización de una ODEC de 
otra jurisdicción.

Artículo 40º.- Documentación a presentar
La documentación que se presente puede ser original 

o una copia autenticada por Fedatario de la Unidad 
de Gestión Educativa Local o Dirección Regional; o, 
legalizada por Notario Público o Juez de Paz. No se 
aceptarán posteriormente otros documentos adicionales 
pero sí se podrán regularizar las observaciones dentro del 
plazo previsto en el artículo 41º.

Artículo 41º.- De la revisión de la documentación
Los expedientes presentados serán revisados,

luego de su presentación, en un plazo no mayor a cuatro
(4) días calendario, debiendo la Comisión verificar que 
estén conformes a los requisitos solicitados en este 
reglamento. Los postulantes, dentro del mismo plazo, 
podrán regularizar las observaciones a que hubiere 
lugar, dentro de otros tres días (03), si no lo hacen 
no se considerará su participación en la etapa de 
selección.

Artículo 42º.- Cronograma de la Evaluación en la 
Etapa de Selección

La evaluación en esta etapa se iniciará al día siguiente 
de culminado el proceso de verifi cación de los expedientes 
presentados, según el cronograma que haya establecido 
el Comité de Evaluación correspondiente. 

El proceso de la evaluación de selección deberá ser 
realizada en un plazo no mayor de ocho (8) días, luego de 
culminada la revisión de los expedientes; considerando 

por lo menos tres (3) días para la subsanación, como 
consecuencia de la revisión de expedientes.

Artículo 43º.- Aspectos de la evaluación 
La etapa de selección en la Institución Educativa se 

califi cará hasta un máximo de 100 puntos y comprende la 
evaluación de los siguientes aspectos:

a. Capacidad didáctica 40 puntos
b. Conocimiento de la realidad nacional, 

regional y local, de la modalidad o 
nivel educativo al que postula y su 
capacidad de comunicación 35 puntos

c. Formación Profesional 10 puntos
d. Producción Intelectual e Innovaciones 05 puntos
e. Experiencia Laboral Docente 10 puntos

El Ministerio de Educación hará público los indicadores 
para la evaluación de la etapa de selección antes que se 
inicie la primera etapa. En ningún caso el puntaje asignado 
a cada aspecto podrá superar el tope señalado para cada 
uno en este artículo. El puntaje mínimo para clasifi car en 
esta etapa es de 70 puntos. 

Artículo 44º.- Capacidad didáctica
Evalúa las competencias pedagógicas del postulante 

sobre un máximo de 40 puntos. El Ministerio de 
Educación elaborará y publicará indicadores para orientar 
la evaluación de esta capacidad. 

La capacidad didáctica evaluará:

a) Planifi cación de una sesión de 
aprendizaje, según la plaza a la que 
postula. 10 puntos

b) Clase modelo 30 puntos

En el caso de postular a una plaza vacante de una 
Institución Técnico Productiva o del Área de Educación 
para el Trabajo la capacidad didáctica exigirá una 
demostración práctica.

Artículo 45º Conocimiento de la realidad nacional, 
regional y local, de la modalidad o nivel educativo al 
que postula y su capacidad de comunicación

Será califi cada hasta un máximo de 35 puntos, 
durante una entrevista que se realizará en la Institución 
Educativa a la que se postula o en las Unidades de 
Gestión Educativa Local o Direcciones Regionales 
de Educación que tienen Instituciones educativas 
unidocentes directamente a cargo en la que se usarán 
indicadores elaborados por el Ministerio de Educación. 
La entrevista tendrá en cuenta los criterios y puntajes 
siguientes:

A) CONOCIMIENTO NACIONAL, REGIONAL Y 
LOCAL, DE LA MODALIDAD, Y DEL NIVEL EDUCATIVO
 20 PUNTOS

B) CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 15 PUNTOS

En los ámbitos bilingües, cuando se trata de los niveles 
de Inicial y Primaria, la entrevista se realizará en la lengua 
originaria de los alumnos.

Artículo 46º.- De la evaluación de la Formación 
Profesional

Será califi cada sobre un máximo de diez (10) puntos, 
divididos en dos partes. Los puntajes en este rubro son 
acumulativos. La formación profesional comprende los 
aspectos siguientes:

A. Títulos o Grados Académicos y trayectoria en 
formación. Hasta un máximo de 05 puntos, teniendo en 
cuenta el puntaje siguiente:

A. GRADO DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, U OTRO AFÍN.  
  05 PUNTOS
B. TÍTULO PROFESIONAL PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN BILINGÜE 

(SÓLO PLAZAS BILINGÜES).  05 PUNTOS
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C. POR HABER PERTENECIDO AL TERCIO SUPERIOR EN SU 
PROMOCIÓN. 2 05 PUNTOS 

D. OTRO TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO O DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD 05 PUNTOS 

E. EGRESADO DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN O AFÍN A 
EDUCACIÓN 03 PUNTOS 

F. GRADO DE BACHILLER UNIVERSITARIO 02 PUNTOS
G. TÍTULO PROFESIONAL TÉCNICO EN LA ESPECIALIDAD 

02 PUNTOS

B. Estudios de Especialización, Diplomados y 
Capacitaciones realizadas en los últimos cinco años 
(del 01.08.2002 al 31.10.2007). Hasta un máximo de 05 
puntos teniendo en cuenta el puntaje siguiente:

A. ESPECIALIZACIÓN EN ÁREAS PEDAGÓGICAS O DE LA 
ESPECIALIDAD 05 PUNTOS 

 - DURACIÓN NO MENOR DE DOS AÑOS
B. DIPLOMADO EN ÁREAS PEDAGÓGICAS O DE LA ESPECIALIDAD

 03 PUNTOS
 - DURACIÓN NO MENOR A UN AÑO
C. CERTIFICADO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD SIN TÍTULO 

02.5 PUNTOS 
 - DURACIÓN NO MENOR A UN AÑO
D. DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN
 (SÓLO UNO POR AÑO CRONOLÓGICO)
 - DURACIÓN: MÁS DE 03 MESES O MÁS DE 180 HORAS 

LECTIVAS 02 PUNTOS
 - DURACIÓN: DE 01 A 03 MESES O DE 40 A 180 HORAS 

LECTIVAS 01 PUNTO

Los cursos, conferencias y seminarios que tienen 
menos de 40 horas no se toman en cuenta y no son 
acumulativos.

Artículo 47º.- Producción Intelectual e 
Innovaciones

La producción intelectual se califi ca hasta un máximo 
de 10 puntos, teniendo en cuenta lo siguiente:

A. TEXTOS ESCOLARES PUBLICADOS 05 PUNTOS
B. OBRAS CIENTÍFICAS, LITERARIAS O CULTURALES PUBLICADAS

 05 PUNTOS
C. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS  05 PUNTOS
D. CREACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO O CULTURAL

05 PUNTOS
E. INNOVACIONES 05 PUNTOS

La producción intelectual señalada en a) y b) se 
acredita con el depósito legal en la Biblioteca Nacional 
del Perú o con una certifi cación expedida por la 
Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local o 
de la Dirección Regional de Educación, expedidos en 
fecha anterior a la del Decreto Supremo que aprueba 
este reglamento. 

Los trabajos de investigación se acreditan con la 
copia fotostática de la investigación fedateada en la 
Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional 
de Educación que corresponda. En este caso debe 
estar explícito el nombre del postulante, la fecha de 
la publicación y en dónde se publicó. Investigación no 
publicada no se toma en cuenta. 

El software educativo o cultural se acredita con un 
documento de la Dirección General de Tecnologías 
Educativas del Ministerio de Educación o, anteriormente, 
del Proyecto Huascarán.

Las Resoluciones de felicitación por las innovaciones 
que se consideran válidas para este Concurso son las 
emitidas por el Ministerio de Educación, Direcciones 
Regionales de Educación, Unidades de Gestión 
Educativa Local o Municipalidades, con fecha anterior a 
la del Decreto Supremo que aprueba este reglamento, y 
siempre y cuando estos estímulos se hayan otorgado por 
acciones destacadas en benefi cio de la educación o de la 
comunidad local, otorgándose 01 punto por cada una de 
las Resoluciones hasta un máximo de 05 puntos.

Artículo 48º.- Experiencia Laboral Docente 
La experiencia laboral docente en educación básica, 

educación superior o técnico profesional, se califi ca hasta 
un tope máximo de 10 puntos, según el lugar de trabajo 
por cada año lectivo, teniendo en cuenta lo siguiente:

A. LABORÓ EN LA CIUDAD CAPITAL DE REGIÓN, LIMA 
METROPOLITANA O CALLAO 01 PUNTO 

B. LABORÓ EN LA CIUDAD CAPITAL DE PROVINCIA NO 
COMPRENDIDA EN EL LITERAL ANTERIOR 02 PUNTOS 

C. LABORÓ EN OTROS LUGARES NO COMPRENDIDOS EN LOS 
LITERALES A Y B QUE ANTECEDEN 2.5 PUNTOS

La experiencia laboral docente en Institución 
Educativa Pública es acreditada con copias fedateadas 
de las Resoluciones y de los talones o constancias de 
pago respectivos. 

La experiencia laboral docente en instituciones 
educativas privadas o dependientes de una Municipalidad, 
se acreditará con las constancias de cada institución 
educativa y con la copia, fedateada por la Unidad de 
Gestión Educativa Local, de las actas de evaluación en 
la que debe fi gurar necesariamente el nombre y fi rma del 
profesor postulante y la fecha del acta. 

La experiencia laboral docente se considera a partir 
de la fecha de la obtención del título profesional en 
educación y es válida en cualquiera de las funciones que 
correspondan al profesor en el área de la docencia. El 
mínimo de horas de contrato a considerar será de 12 
horas de labor semanal-mensual. 

No son computables los servicios prestados como 
auxiliar de educación, ni los servicios no personales. 
Tampoco se acumulan los años de docencia trabajados 
en una Institución Educativa Pública, Privada o Municipal 
si se ejerció simultáneamente la docencia en estas 
Instituciones durante el mismo año lectivo. En este caso 
el postulante escogerá sólo una de las Instituciones. 

Se considerará como un año lectivo a los servicios 
docentes prestados durante un mismo año, por un periodo 
ininterrumpido de 9 meses, como mínimo. 

En caso se acredite experiencia laboral docente por 
periodos menores a 9 meses, éstos serán calculados en 
razón de un 10% de los puntos establecidos en cada caso 
por cada mes laborado, considerándose como un mes a 
los periodos mayores a 20 días.

Artículo 49º.- Publicación de resultados 
Los resultados de las evaluaciones de las capacidades, 

competencias y expediente serán publicados, en un lugar 
visible y público, y en horas de atención al público, dentro 
del plazo de 24 horas de concluida la evaluación de la etapa 
de selección. Se precisará para cada postulante el puntaje 
alcanzado en cada uno de los aspectos evaluados. Se 
publican los resultados de todos los postulantes, usando 
el Cuadro del Anexo Nº 04-A y 04-B, según corresponda.

Artículo 50º.- Presentación de reclamos
Los reclamos sobre los resultados de la evaluación 

de la etapa de selección serán presentados por escrito 
ante el Comité de Evaluación dentro de las 48 horas de 
publicados los resultados, y serán resueltos también por 
escrito por dicho Comité dentro de las 72 horas siguientes 
a su presentación. El Cuadro de Méritos defi nitivo será 
publicado dentro de las 24 horas siguientes de resueltos 
dichos reclamos.

Artículo 51º.- Presentación de Informe
Cada Comité de Evaluación deberá presentar a la 

Dirección Regional de Educación o a la Unidad de Gestión 
Educativa Local según sea el caso, el informe fi nal del 
proceso dentro de las 24 horas de publicado el Cuadro de 
Méritos defi nitivo.

CAPÍTULO VII

DE LOS RESULTADOS 

Artículo 52º.- Puntaje del Concurso
El puntaje del Concurso tiene en cuenta lo siguiente:

2  El tercio superior se refi ere a un nivel educativo y no a lo obtenido en una 
especialidad, sea en una facultad de Educación, reconocida por la Asamblea 
Nacional de Rectores, o en un Instituto Superior Pedagógico reconocido por 
el Ministerio de Educación.
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a. La prueba de la etapa eliminatoria, que es 
clasifi catoria y cancelatoria no se toma en cuenta en el 
puntaje fi nal. 

b. La etapa de selección es sobre un máximo de 100 
puntos, siendo el mínimo requerido de 70, y se tiene 
en cuenta los puntajes de cada aspecto de acuerdo al 
capítulo VI del presente reglamento.

Artículo 53º.- Bonifi cación de la Ley Nº 28649
Los postulantes que obtuvieron 53 puntos y más y 

no les fueron adjudicadas plazas en el concurso público 
autorizado por la Ley Nº 27491, tendrán, por mandato de 
la Ley Nº 28649, una bonifi cación excepcional del diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la etapa 
de selección. 

El Ministerio de Educación publicará oportunamente en 
su portal el padrón de los docentes benefi ciarios de esta 
bonifi cación, el mismo que será remitido a cada Dirección 
Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa 
Local, para la entrega de la constancia correspondiente 
según el modelo que fi gura en el Anexo Nº 02.

Esta bonifi cación excepcional sólo se otorga en el 
presente proceso de nombramiento y ya no será aplicable 
para procesos futuros.

Artículo 54º.- Bonifi cación de la Ley Nº 27050, 
modifi cada por la Ley Nº 28164

De acuerdo con el artículo 36º de la Ley Nº 27050, 
modifi cada por Ley Nº 28164, los postulantes que 
cuenten con el Certifi cado de Discapacidad emitido por 
el Ministerio de Salud, ESSALUD, Ministerio de Defensa 
(Fuerzas Armadas), y/o el Ministerio del Interior (Fuerzas 
Policiales) o con la Resolución Ejecutiva de Inscripción en 
el CONADIS, que acredite su condición de persona con 
discapacidad, y cumplan con los requisitos exigidos en 
este reglamento, obtendrán una bonifi cación adicional del 
15% sobre el puntaje obtenido en la etapa de selección.

Artículo 55º.- Cuadro de Méritos fi nal
El Cuadro de Méritos fi nal es elaborado y publicado en 

cada Institución Educativa por el Comité de Evaluación, 
en base al puntaje en la etapa de selección, más las 
bonifi caciones establecidas por las dos leyes vigentes 
(artículos 53º y 54º del presente reglamento), en caso 
corresponda al postulante que clasifi có en las dos etapas 
del proceso de Concurso. 

En el Cuadro de méritos fi nal se considerará sólo a 
los profesores que hayan obtenido el puntaje mínimo 
establecido para la etapa de selección que es 70 puntos. 
Se publica en estricto orden de puntaje descendente de 
mayor a menor, utilizando hasta dos (2) cifras decimales, 
por cada plaza en Concurso. Es suscrito por los integrantes 
del Comité de Evaluación.

Artículo 56º.- Criterios para declarar ganador en 
caso de igualdad de puntaje fi nal

En caso de igualdad en el puntaje fi nal, entre dos 
o más postulantes, el Comité de Evaluación declarará 
ganador, en orden de prioridad y en forma excluyente, al 
postulante que posea: 

a. Mayor puntaje en la etapa eliminatoria.
b. Mayor puntaje en la evaluación de la Capacidad 

Didáctica en la etapa de selección. 
c. Mayor puntaje en la evaluación de acuerdo al 

artículo 45º del presente reglamento.

Artículo 57º.- De la Adjudicación
El Comité de Evaluación entregará, en un plazo no 

mayor de 48 horas de publicado el Cuadro de Méritos 
defi nitivo, el acta de adjudicación suscrita por todos sus 
integrantes, al docente declarado ganador de acuerdo a 
los artículos 55º y 56º del presente reglamento. El modelo 
del Acta está en el Anexo Nº 05.

En caso que el docente declarado ganador de la 
plaza no desee asumirla (renuncia escrita en el acto), se 
procederá con la adjudicación del docente que prosiga en 
el cuadro de méritos de la misma Institución Educativa, 
siempre y cuando exista postulante en dicha plaza. 

Concluida la adjudicación, el Comité de Evaluación 
remitirá a la Dirección Regional de Educación o a la 

Unidad de Gestión Educativa Local, en un plazo no 
mayor de tres (3) días calendario, los expedientes de los 
docentes ganadores con la respectiva copia del acta de 
adjudicación.

Artículo 58º.- Vigencia del Cuadro de Méritos 
El puntaje fi nal obtenido en ambas etapas del presente 

Concurso es cancelatorio, sólo tiene efecto para las plazas 
vacantes que se concursan en él. No genera ni otorga 
ningún derecho para cubrir una vacante que se produzca, 
así como para ningún otro concurso. 

Artículo 59º.- Postulantes clasifi cados que no 
lograron vacante

Los postulantes, clasificados en la etapa de
selección, que no logren ser adjudicados en la plaza a la 
que postularon, por haber sido superados en el puntaje 
fi nal por otro postulante a la misma plaza, no podrán 
solicitar ser adjudicados en las plazas declaradas 
desiertas.

CAPÍTULO VIII

DEL NOMBRAMIENTO

Artículo 60º.- Nombramiento
El nombramiento de los profesores a quienes se les 

ha adjudicado plazas docentes vacantes será efectuado, 
según sea el caso, mediante Resolución Directoral de la 
Dirección Regional de Educación o Unidad de Gestión 
Educativa Local (ejecutora de presupuesto) a la que 
pertenece la Institución Educativa.

El nombramiento se efectúa en el I Nivel Magisterial 
dentro del Área de Gestión Pedagógica, debiendo 
ser expedida la Resolución de nombramiento, bajo 
responsabilidad administrativa del Director de la Unidad 
de Gestión Educativa Local o de la Dirección Regional 
de Educación, dentro del plazo de cinco días (05) de 
recibidos los expedientes remitidos por cada Comité de 
Evaluación.

Las Unidades de Gestión Educativa Local encargadas 
de emitir las Resoluciones de nombramiento, remitirán 
bajo responsabilidad, dentro de los tres (3) días siguientes, 
un informe consolidado a las Direcciones Regionales de 
Educación que pertenezcan.

Artículo 61º.- No expedición de Resolución de 
nombramiento

La Dirección Regional de Educación o Unidad 
de Gestión Educativa Local, según corresponda, si 
observa presuntas irregularidades o falsedades en la 
documentación presentada por el postulante, no expedirá 
la Resolución de nombramiento, iniciando inmediatamente 
las acciones legales pertinentes. 

Si las irregularidades o falsedades se comprueban 
después de haberse expedido la Resolución de 
nombramiento, el caso deberá ser elevado por 
la administración a la instancia superior para su 
pronunciamiento respectivo.

Artículo 62º.- Jornada laboral de las plazas en 
Concurso

La jornada ordinaria de trabajo de los docentes 
adjudicados, en las plazas convocadas a Concurso, será 
de treinta (30) horas cronológicas semanales, según lo 
establecido en el artículo 63º de la Ley Nº 29062. Esta 
jornada comprenderá: labor docente en aula, preparación 
de clases, actividades educativas complementarias, 
proyección social y apoyo al desarrollo de la institución 
educativa.

Artículo 63º.- Plazas vacantes desiertas
Las plazas vacantes sometidas a Concurso, serán 

declaradas desiertas cuando, al fi nalizar el proceso de 
selección:

a. Ningún postulante obtuviere el puntaje mínimo 
establecido.

b. No existan postulantes en dicha plaza, hecho que 
quedarán registrado en el Libro de actas. 
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Artículo 64º.- Presentación de informe fi nal al 
Ministerio de Educación

Las Direcciones Regionales de Educación, 
consolidarán y remitirán al Ministerio de Educación el 
informe consolidado de toda su jurisdicción, en un plazo 
no mayor de cinco (5) días de recibidos los informes de 
las Unidades de Gestión Educativa Local.

El Ministerio de Educación por su parte, en un plazo 
no mayor de dos (2) días de recibidos los informes 
regionales, consolidará y publicará las plazas adjudicadas 
y las plazas declaradas desiertas a nivel nacional, en su 
portal web.

CAPÍTULO IX

DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 65º.- Responsabilidad del Comité de 
Concurso, de los Comités de Evaluación y de los 
Directores.

Las irregularidades que se detecten en la conducción 
del proceso del Concurso son de responsabilidad 
administrativa de los miembros del Comité de Evaluación 
pertinente. Los Directores Regionales de Educación, de 
Unidades de Gestión Educativa Local y de Instituciones 
Educativas son responsables individualmente de 
velar por el estricto cumplimiento del presente 
Reglamento, establecerán las medidas correctivas y 
las responsabilidades administrativas a que hubiere 
lugar en caso de comprobarse que la ejecución de los 
procedimientos y la aplicación de las normas se hizo fuera 
del marco legal aprobado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Todas las acciones de desplazamiento de 
personal docente (reingreso, reasignación, reubicación y 
rotación), quedan en suspenso a partir del día siguiente 
de la publicación del presente Reglamento hasta la 
fi nalización del Concurso, incluyendo lo establecido en el 
artículo 3º de la Ley Nº 29035.

Segunda.- Mientras no se decida judicialmente cuál 
es el Consejo Directivo legítimamente elegido del Colegio 
de Profesores del Perú, no será obligatorio el requisito 
de la Colegiatura dispuesto en el artículo 25º inciso b del 
presente reglamento.

Tercera.- En caso de existir plazas orgánicas vacantes 
excedentes pendientes de reubicación, éstas no formarán 
parte de las plazas ofertadas y por lo tanto no podrán 
ser adjudicadas en el presente Concurso, debiendo la 
instancia de gestión educativa descentralizada informar al 
Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto para proceder 
conforme lo establece la Vigésimo Sétima Disposición 
Final de la Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2007. 

Cuarta.- De conformidad con lo señalado en los 
artículos 11º y 12º del Reglamento de Centros Educativos 
de Acción Conjunta: Estado Peruano – Iglesia Católica, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 483-89-
ED de fecha 3 de agosto de 1989, las plazas otorgadas 
por el Ministerio de Educación para dichas instituciones 
educativas de Acción Conjunta, serán cubiertas a 
propuesta de su Director, con el visto bueno de la 
Ofi cina Diocesana de Educación Católica – ODEC de su 
jurisdicción, siempre que el postulante haya clasifi cado en 
las dos etapas del Concurso y cumpla con los requisitos 
establecidos para cada caso en el presente reglamento. 

Quinta.- Las plazas orgánicas vacantes de las 
instituciones educativas que tienen convenio vigente con 
otras instituciones, serán cubiertas a propuesta de su 
Director, siempre y cuando dicha facultad esté estipulada 
dentro de las cláusulas del convenio, y que el postulante 
que se propone haya clasifi cado en la etapa eliminatoria 
y de selección del Concurso. Caso contrario se procederá 
de igual forma que en las plazas de las instituciones 
educativas públicas. 

Sexta.- Los documentos que presentaron los postulantes 
ganadores al Concurso, constituyen antecedentes de 
la respectiva Resolución de Nombramiento y no serán 
devueltos a los interesados. Los documentos de quienes 
no obtuvieron vacante podrán ser retirados después de 

un año de concluido el Concurso, pasado el cual serán 
guardados sólo por 30 días más, después de los cuales 
serán destruidos.

Séptima.- Están comprendidas dentro de los alcances 
de la Ley Nº 28649 y el presente Reglamento, todas 
las plazas vacantes de las Instituciones Educativas 
Unidocentes, donde se realizarán los nombramientos de 
profesores, a los que se les encargará las funciones de 
Director de dichas instituciones educativas.

Octava.- Los profesores que ingresen a la Carrera 
Pública Magisterial en este Concurso, se rigen por las 
disposiciones de la Ley Nº 29062 en concordancia con lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria y 
Final de la referida norma.

Novena.-- Los profesores que, teniendo obligación de 
participar en el proceso de Evaluación Censal en Educación 
Básica Regular, dispuesto por Decreto Supremo Nº 025-
2006-ED, no hayan participado en dicho proceso, están 
impedidos de participar en el presente Concurso.

Décima.- El Ministerio de Educación aprobará 
mediante Resolución Ministerial el cronograma del 
presente Concurso y publicará antes de la etapa 
eliminatoria los indicadores objeto de la prueba y de la 
Etapa de Selección.

Décimo Primero.- Se dan por concluidos todos los 
procesos de aplicación de los alcances de las Leyes              
Nº 27491 y Nº 27971.

Décimo Segunda.- Son nulas todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente reglamento.

Décimo Tercera.-. Los aspectos no contemplados en 
el presente Reglamento serán resueltos por la Unidad de 
Personal del Ministerio de Educación.

129965-2

Aprueban Reglamento de Gestión 
de Recursos Propios y Actividades 
Productivas Empresariales en las 
Instituciones Educativas Públicas

DECRETO SUPREMO
Nº 028-2007-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 057-85-ED, se aprobó 
la modifi cación del Reglamento para el Desarrollo de 
Actividades Productivas en Colegios, Institutos Superiores 
Tecnológicos y Centros de Educación Ocupacional 
Estatales;

Que, el artículo 86º de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que los ingresos propios que 
generan las instituciones educativas estatales se destinan, 
preferentemente, a fi nanciar proyectos de inversión 
específi cos o a actividades de desarrollo educativo 
consideradas en el respectivo Proyecto Educativo 
Institucional. Estos recursos son independientes del monto 
presupuestal que se les asigne por la fuente Tesoro Público 
para gastos corrientes y se informará regularmente sobre 
su ejecución, según la reglamentación correspondiente;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0218-
2004-ED, modifi cada por la Resolución Ministerial                                  
Nº 0188-2005-ED, se aprobó la Directiva Nº 002-2004-ME/
SPE-UP “Normas para la recaudación y administración de 
los recursos directamente recaudados en las Instituciones 
Educativas Públicas”, que forma parte de la precitada 
Resolución;

Que, el artículo 38º del Reglamento de la Gestión del 
Sistema Educativo, aprobado por el Decreto Supremo                     
Nº 009-2005-ED, establece que los recursos propios de 
las Instituciones Educativas públicas son gestionados por 
el Comité de Gestión de Recursos Propios de la Institución 
Educativa de acuerdo a las normas legales y está integrado 
por el Director de la Institución Educativa, quien lo preside 
y tiene voto dirimente, el Tesorero, o quien haga sus veces 
en la Institución Educativa, un docente, representante de 
los profesores, un trabajador administrativo, representante 
del personal administrativo, si lo hubiera, el representante 
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del personal docente y el representante del personal 
administrativo, elegidos democráticamente, mediante voto 
directo y secreto, por el período de un año;

Que, asimismo establece que el Comité de Gestión 
de Recursos Propios informa bimestralmente al Consejo 
Educativo Institucional del manejo de los recursos propios 
de la Institución Educativa; y, agrega que el Tesorero 
del Comité de Gestión de Recursos Propios deposita 
estos recursos en la cuenta bancaria de la Institución 
Educativa pública, cuenta abierta en coordinación con la 
respectiva Unidad Ejecutora. En casos excepcionales, por 
razones de lejanía a entidades bancarias, el Comité de 
Recursos Propios de la Institución Educativa administrará 
directamente dichos recursos, estableciendo mecanismos 
de transparencia que incluye brindar información a los 
padres de familia y autoridades educativas competentes 
sobre su uso. El Ministerio de Educación dicta las normas 
específi cas;

Que, resulta necesario establecer un nuevo marco 
normativo para la gestión de los recursos propios 
y actividades productivas y empresariales en las 
Instituciones Educativas Públicas para garantizar una 
administración transparente y de rendición de cuentas 
que contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional 
y académica de las instituciones educativas;

De conformidad con el inciso 2) del artículo 3º del 
Decreto Legislativo Nº 560;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación
Apruébese el “Reglamento de Gestión de Recursos 

Propios y Actividades Productivas y Empresariales en 
las Instituciones Educativas Públicas”, que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Derogatoria
Deróguese el Decreto Supremo Nº 057-85-ED, y 

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

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

Ministro de Educación.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS 
PROPIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

EMPRESARIALES EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS Y ALCANCES

Artículo 1º.- Finalidad
El presente Reglamento establece las normas y 

procedimientos para la gestión de los recursos propios 
y actividades productivas y empresariales en las 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, 
Educación Técnico-Productiva, Educación Superior 
Tecnológica, Educación Superior Pedagógica y Educación 
Superior de Formación Artística, a las que en adelante se 
les denominará Instituciones Educativas.

Artículo 2º .-Objetivos 

1. Garantizar la administración efi ciente y transparente 
de la gestión de los recursos propios y actividades 

productivas y empresariales, en las Instituciones 
Educativas.

2. Fortalecer la gestión de las Instituciones Educativas, 
contribuyendo a su autosostenimiento y desarrollo 
institucional.

Artículo 3º.- Alcances
El presente Reglamento es de aplicación en las 

instancias de Gestión Educativa Descentralizadas.

CAPÍTULO II

DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS 
Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

Artículo 4º.- Del Comité de Gestión
Las Instituciones Educativas constituirán el Comité de 

Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y 
Empresariales, que en adelante se denominará Comité, 
responsable de la planifi cación, organización, dirección, 
ejecución y evaluación de las Actividades Productivas y 
Empresariales y la administración de los recursos propios 
de la Institución Educativa.

Artículo 5º.- Conformación del Comité
El Comité estará integrado por:

En Educación Superior
• Director de la Institución Educativa, quien lo preside 

y tiene voto dirimente
• El Administrador, Tesorero o quien haga sus veces 
• El Jefe de Producción
• Un representante de los docentes
• Un representante del personal administrativo

En Educación Técnico Productiva
• Director de la Institución Educativa, quien lo preside 

y tiene voto dirimente.
• El Coordinador, Tesorero ó quien haga sus veces 
• Un representante del personal docente.
• Un representante del personal administrativo 

En Educación Básica
• Director de la Institución Educativa, quien lo preside 

y tiene voto dirimente.
• El Subdirector de Administración, el Tesorero o quien 

haga sus veces 
• El Subdirector de Áreas Técnicas, Jefe de taller o 

quien haga sus veces
• Un representante del personal docente
• Un representante del personal administrativo

Artículo 6º.- Elección de los integrantes del 
Comité

La elección de los representantes del personal docente 
y administrativo ante el Comité, se realiza mediante voto 
directo y secreto en elecciones convocadas por la Dirección 
de la Institución Educativa. El período de vigencia de los 
representantes electos ante el Comité es de un año. Las 
elecciones de los representantes, integrantes del Comité, 
se realizarán en el último trimestre del año y asumirán sus 
funciones a partir del primer día útil del año siguiente.

Artículo 7º.- Del reconocimiento e instalación del 
Comité

El Comité será reconocido mediante Resolución 
Directoral suscrita por el Director de la Institución 
Educativa, un ejemplar de dicha Resolución Directoral se 
remitirá a la instancia de gestión educativa descentralizada 
inmediata superior.

La Instalación del Comité se llevará a cabo mediante 
acta suscrita por sus integrantes y dentro de los cinco días 
hábiles de expedida la Resolución de reconocimiento.

Artículo 8º.- Funciones del Comité
El Comité tiene las siguientes funciones:

a) Formular y aprobar el Plan Anual de Gestión de 
Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales. 

b) Aprobar el presupuesto para la ejecución del Plan 
Anual de Gestión de Recursos Propios y Actividades 
Productivas y Empresariales. 
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c) Autorizar a la (s) persona(s) responsable(s) de 
la ejecución del proyecto. En caso que el proyecto sea 
presentado por docentes de la institución, éstos serán los 
responsables de su ejecución, siempre que el proyecto 
sea de su especialidad.

d) Ejecutar los trámites pertinentes ante las instancias 
tributarias y administrativas correspondientes.

e) Aprobar los contratos de personal considerados en 
los proyectos aprobados.

f) Supervisar, controlar y evaluar el proceso de 
ejecución del Plan Anual de Gestión de Recursos Propios 
y Actividades Productivas y Empresariales. 

g) Proponer contratos y convenios con personas 
naturales o jurídicas para facilitar la realización del Plan 
Anual de Gestión de Recursos Propios y Actividades 
Productivas y Empresariales. 

h) Realizar, de ser necesario, los trámites para la 
inscripción de marca y patente, ante la Autoridad pertinente. 

i) Informar bimestralmente al Consejo Educativo 
Institucional del manejo de los recursos propios y gestión 
de actividades productivas y empresariales de la Institución 
Educativa, cuando corresponda. 

j) Informar trimestralmente a la Unidad de Gestión 
Educativa Local o Dirección Regional de Educación 
correspondiente, sobre el movimiento de captación y uso 
de los ingresos provenientes de los Recursos Propios y 
Actividades Productivas y Empresariales. 

k) Cumplir con las responsabilidades tributarias 
derivadas de la ejecución de las actividades productivas, 
según sea el caso.

l) Depositar en la cuenta bancaria de la Institución 
Educativa, los ingresos provenientes de los Recursos 
Propios y las Actividades Productivas y Empresariales, 
dentro de las 24 horas y, excepcionalmente en los plazos 
autorizados por la instancia inmediata superior.

m) Establecer un fondo de caja chica mensual para 
la atención de los gastos menores que demanden las 
necesidades y actividades productivas y empresariales 
de las Instituciones Educativas. 

n) Aprobar los egresos de dinero para la ejecución del 
Plan Anual de Gestión de Recursos Propios y Actividades 
Productivas y Empresariales.

o) Asumir en forma solidaria, la responsabilidad 
administrativa y económica de la gestión de los recursos, 
cumplimiento de los plazos, cantidad y calidad de los 
bienes y servicios ofrecidos por la Institución Educativa.

p) Presentar el Balance Anual de los resultados de 
la gestión del Comité, al Órgano de Control Institucional 
para conocimiento y fi scalización pertinente.

CAPÍTULO III

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

Artículo 9º.- Convocatoria y periodicidad de las 
reuniones del Comité

Las reuniones del Comité serán ordinarias y 
extraordinarias y serán convocadas por su Presidente 
teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Ordinarias, bimestralmente 
b) Extraordinarias, las veces que estime necesaria 

el Presidente o lo solicite la mayoría simple de sus 
integrantes.

Artículo 10º.- Acuerdos del Comité
Los acuerdos del Comité se adoptan por mayoría simple 

de sus integrantes, mediante Acta suscrita por los asistentes. 
En caso de empate el Presidente tiene voto dirimente.

CAPÍTULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Artículo 11º.- Captación de ingresos
Las Instituciones Educativas están autorizadas a 

captar ingresos propios por los conceptos siguientes:

a) Recursos Propios generados por la Institución 
Educativa: arrendamiento a plazo fi jo de terrenos, 
ambientes, equipos y espacios disponibles, que no sean 
necesarios para la prestación del servicio educativo.

b) Donaciones de personas naturales o jurídicas. 
c) Ingresos provenientes de Actividades Productivas 

y Empresariales.

Artículo 12º .- Apertura de Cuenta Bancaria
El Director y el Tesorero ó quien haga sus veces, en 

coordinación con la Dirección Regional de Educación y/o 
Unidad de Gestión Educativa Local, abrirán una cuenta 
bancaria mancomunada en el Banco de la Nación a 
nombre de la Institución Educativa, siendo responsables 
del manejo respectivo.

Artículo 13º.- Documentación contable
Las Instituciones Educativas registrarán en el Libro 

Caja y Libro Bancos, si tuviera aperturada cuenta 
bancaria, los documentos sustentatorios de ingresos y 
egresos, debiendo considerarse los comprobantes de 
pago autorizados por la SUNAT, así como los documentos 
internos que establezca el Comité.

TÍTULO II

DE LA GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS

CAPÍTULO I

DEL CONCEPTO Y CAPTACIÓN DE 
RECURSOS PROPIOS

Artículo 14º.- Defi nición 
Se denominan Recursos Propios a los ingresos 

generados y administrados por la misma Institución 
Educativa por diferentes conceptos, excluyendo 
los provenientes del tesoro público, destinados al 
mejoramiento institucional del servicio educativo.

Artículo 15º .- Captación de Recursos Propios
Las Instituciones Educativas están autorizadas a 

generar y administrar recursos propios por los siguientes 
conceptos:

a) Alquiler a plazo fi jo, no mayores de un año, de 
terrenos, campos deportivos, piscinas, auditorios y 
espacios disponibles sin afectar el normal desarrollo del 
servicio educativo. 

b) Desarrollo de actividades culturales, deportivas 
y sociales, siempre que no contravengan los fi nes 
educativos, ni afecten el orden público.

c) Servicios de extensión educativa relacionados con 
el reforzamiento pedagógico, nivelación, capacitación y 
actualización a estudiantes, docentes y a la comunidad 
en general y reconversión laboral. 

Las utilidades generadas por los conceptos descritos, 
se destinarán exclusivamente para el mantenimiento y 
modernización del equipamiento e infraestructura de la 
Institución Educativa. 

Artículo 16º .- Alquiler de terrenos y espacios 
Para el alquiler de ambientes, espacios disponibles, 

canchas deportivas, patios, piscinas, auditorios, así como 
el arrendamiento, usufructo y uso de tierras de cultivo, el 
Director y el Comité de la Institución Educativa pública, 
tendrá en cuenta, bajo responsabilidad lo siguiente:

a) Las actividades no deben realizarse en horas de 
clases, ni interferir o poner en peligro el normal desarrollo 
de las actividades académicas.

b) El contrato a suscribirse especifi cará las 
responsabilidades del contratante, con relación al cuidado, 
mantenimiento, conservación y reparación, en caso de 
deterioro.

c) Las tierras de cultivo, pueden arrendarse para su 
usufructo o uso por terceros, sólo en caso que no esté 
relacionado con la especialidad o carreras que oferta 
la Institución Educativa, o que, dichos terrenos sirvan 
para el reforzamiento de las prácticas formativas o 
preprofesionales.

Artículo 17º .- Alquiler de equipos
Las máquinas y equipos de la Institución Educativa, 

sólo podrán ser alquiladas temporalmente bajo la 
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supervisión de su personal, siempre que no estén 
destinadas para uso de las especialidades o carreras que 
oferta la Institución Educativa, bajo responsabilidad del 
Director y del Comité. 

CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROPIOS

Artículo 18º.- Planifi cación 
Las actividades que generan Recursos Propios serán 

consideradas en el Plan Anual de Trabajo de la Institución 
Educativa. Al efectuar la planifi cación se establecen los 
criterios para la captación de los mismos.

Artículo 19º.- Desarrollo
Las actividades para la captación de Recursos Propios 

en las Instituciones Educativas serán efectuadas teniendo 
en cuenta lo siguiente:

a) Elaboración y aprobación del plan de trabajo
b) Ejecución 
c) Evaluación
d) Informe fi nal al Comité 

Artículo 20º.- Responsabilidad
La Dirección de la Institución Educativa designará 

por escrito a los responsables que tendrán a su cargo 
el desarrollo de la actividad generadora de Recursos 
Propios.

Artículo 21º.- Evaluación y presentación del 
informe

La evaluación de la actividad generadora de recursos 
será efectuada por el Comité al término de la misma, 
teniendo en cuenta los informes presentados por los 
responsables de las tareas y de lo cual informará, 
oportunamente al Órgano de Control Institucional.

Artículo 22º.- Ejecución del gasto
Los gastos con cargo a los ingresos por Recursos 

Propios de la Institución Educativa serán programados 
trimestralmente y autorizados por el Comité, en función 
a las metas y objetivos institucionales establecidos en el 
Plan Anual de Trabajo. 

El Tesorero de la Institución Educativa o quien 
haga sus veces, es la única persona autorizada para la 
recepción de los ingresos, debiendo establecer y fi rmar los 
comprobantes de pago, numerados en forma correlativa, 
de acuerdo a la normatividad vigente.

TÍTULO III

DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 
EMPRESARIALES

CAPÍTULO I

DEL CONCEPTO Y OBJETIVOS

Artículo 23º.- Defi nición 
Se denominan Actividades Productivas y Empresariales 

a la producción de bienes o prestación de servicios que 
realiza la Institución Educativa, en concordancia con la 
capacidad instalada, potencial humano califi cado y los 
ejes de desarrollo de la localidad o región, en un marco 
de gestión empresarial. 

Los proyectos productivos son formulados en 
coordinación con diversos agentes educativos, 
económicos, culturales y sociales de la comunidad.

Las Actividades Productivas y Empresariales, 
se realizan teniendo en cuenta la preservación del 
medio ambiente, la moral, el orden público, las buenas 
costumbres y el normal desarrollo de las actividades 
educativas, en el marco de los lineamientos de política 
educativa nacional.

Artículo 24º.- Objetivos de las Actividades 
Productivas y Empresariales

Las Actividades Productivas y Empresariales, en las 
Instituciones Educativas, tienen los objetivos siguientes:

 a) Generar recursos propios para la Institución 
Educativa como fuente de fi nanciamiento para fortalecer 
la capacidad institucional. 

b) Reforzar las capacidades de los estudiantes, 
docentes y personal de la Institución Educativa en el 
desarrollo de Actividades Productivas y Empresariales.

c) Contribuir al mejoramiento de la Institución 
Educativa.

CAPÍTULO II

DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

Artículo 25º.- Formulación de Actividades 
Productivas y Empresariales

La formulación de Actividades Productivas y Empresariales 
se realiza a través de proyectos productivos y de inversión, 
que son elaborados por los docentes, estudiantes y otros 
agentes educativos y de la sociedad civil, quienes los 
presentan ante el Comité para su evaluación, aprobación 
e inclusión en el Plan anual de Actividades Productivas 
y Empresariales, teniendo en cuenta su dimensión y los 
requerimientos de las fuentes de fi nanciamiento. 

Artículo 26º.- Etapas de las Actividades Productivas 
y Empresariales

Las etapas de actividades productivas deben 
considerar lo siguiente:

a) Formulación del Proyecto
b) Aprobación 
c) Ejecución 
d) Evaluación
e) Informe fi nal al Comité 

Artículo 27º.- Ejecución de las Actividades 
Productivas

El (los) responsable(s) autorizados por el Comité, 
tendrán el compromiso de la ejecución adecuada y 
oportuna en cada una de sus etapas: 

• Gestión del aprovisionamiento de recursos 
  e insumos
• Proceso y control de la producción
• Comercialización
• Evaluación 

Artículo 28º.- Evaluación y Presentación de informe 
de las Actividades Productivas y Empresariales

La evaluación del Plan de Actividades Productivas 
y Empresariales, así como de su ejecución, la realiza el 
Comité al término de cada actividad productiva, teniendo 
en cuenta los informes presentados por los responsables 
de los diversos proyectos ejecutados y de lo cual informará 
oportunamente a la Unidad de Gestión Educativa Local o 
la Dirección Regional de Educación, según corresponda.

Artículo 29º.- Financiamiento de las Actividades 
Productivas y Empresariales

Las Actividades Productivas y Empresariales que 
se desarrollan en las Instituciones Educativas serán 
fi nanciadas a través de:

a) Préstamos con entidades fi nancieras u otras de la 
comunidad, sin afectar el patrimonio institucional.

b) Contratos de producción con instituciones del mismo 
sector u otros sectores de la actividad pública o privada.

c) Convenios con personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o internacionales.

d) Donaciones de instituciones públicas o privadas 
para el financiamiento de actividades productivas, como 
fondo rotatorio o capital inicial.

Artículo 30º.- Aprobación de egresos
Los gastos y egresos correspondientes a las 

Actividades Productivas y Empresariales serán aprobados 
por el Comité, bajo responsabilidad.

Articulo 31º.- Control de materiales
Los materiales e insumos para la producción, que 

requieran las actividades productivas, se deben almacenar 
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en ambientes adecuados para su uso y control, estará a 
cargo del Administrador, Tesorero o quien haga sus veces.

CAPÍTULO III

DE LAS UTILIDADES DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

Artículo 32º.- Distribución de las utilidades
El Comité, distribuirá las utilidades obtenidas en cada 

actividad productiva de acuerdo a las consideraciones 
siguientes:

a) El 50% para el mantenimiento y modernización de 
la infraestructura y de las carreras, especialidades técnico 
productivas y otras que participan en la ejecución de 
actividades productivas y empresariales.

b) El 25% para el establecimiento de un fondo de 
producción o investigación para la iniciación de nuevos 
proyectos de actividades productivas en la carrera, 
especialidad u opción ocupacional que genera el proyecto.

c) El 15% para capacitación del personal que participa 
en el desarrollo de la actividad productiva o empresarial.

d) El 05% para la adquisición de material educativo.
e) El 03% para los miembros del Comité, por la 

responsabilidad asumida.
f) El 02% para todo el personal de la Institución 

Educativa que participa en el desarrollo de la actividad 
productiva y empresarial. Dicho fondo será acumulativo y 
distribuido al fi nalizar el año lectivo. 

TÍTULO IV

DEL ASESORAMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL 
DE LA GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS Y 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES 

CAPÍTULO I

DEL ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN 

Artículo 33º.- Asesoramiento técnico 
Los aspectos administrativos y contables de las 

Actividades Productivas y Empresariales, que requieran 
asesoramiento técnico administrativo, serán atendidos 
por especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local 
o Dirección Regional de Educación, según corresponda.

Artículo 34º.- Supervisión 
Las Direcciones Regionales de Educación o Unidades 

de Gestión Educativa Local, o las que hagan sus veces, 
son responsables de la supervisión del funcionamiento 
del Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades 
Productivas y Empresariales de las Instituciones 
Educativas de su jurisdicción, según corresponda.

CAPÍTULO II

DEL CONTROL

Artículo 35º.- Control Patrimonial
El Consejo Educativo Institucional, en lo que 

corresponda, ejerce supervisión permanente en el 
control del estado de ambientes, máquinas, equipos, 
herramientas e instrumentos, así como los servicios, 
productos en proceso y terminados, de cada actividad 
productiva y empresarial.

Artículo 36º.- Control de la gestión económica
El control de los estados fi nancieros y ejecución de 

actividades económicas correspondientes a la gestión 
de Recursos Propios y las Actividades Productivas y 
Empresariales, está a cargo del Órgano de Control 
Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local o 
Dirección Regional de Educación, según corresponda. 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Propiedad Intelectual
Los productos o servicios innovadores, generados a 

través de las Actividades Productivas y Empresariales, 

serán registrados a nombre de la Institución Educativa, 
ante la autoridad administrativa competente, con el fi n de 
proteger la propiedad intelectual.

SEGUNDA.- Comité de Fiscalización y Control
Las Instituciones de Educación Superior Tecnológica, 

Pedagógica y de Educación Artística, deben conformar 
un Comité de Fiscalización y Control, que garantice la 
transparencia de la ejecución y distribución de recursos propios 
y las utilidades generadas por las actividades señaladas en el 
presente Reglamento. El Comité de Fiscalización y Control 
será elegido democráticamente y estará integrado por:

a) Un representante del Personal Directivo y Jerárquico 
quién lo preside, que no sea miembro del Comité de 
Gestión.

b) Un representante del Personal docente, que no sea 
miembro del Comité de Gestión. 

c) Un representante del Personal administrativo, que 
no sea miembro del Comité de Gestión.

d) Un representante de los alumnos. 

TERCERA.- Normas de seguridad
El Reglamento Interno de la Institución Educativa 

incluirá en su contenido, las normas de seguridad 
adecuadas a su realidad, las que serán aprobadas por 
Resolución Directoral de la autoridad de la Institución 
Educativa.

CUARTA.- Convalidación de prácticas
Los estudiantes que participen en el desarrollo 

de las Actividades Productivas y Empresariales de 
las Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Educación Técnico-Productiva, podrán convalidar las horas 
de dichas actividades con la práctica preprofesional.

QUINTA.- Donaciones y adquisiciones
Las donaciones y adquisiciones de maquinarias, 

equipos, bienes muebles e inmuebles, que capten las 
Instituciones Educativas, formarán parte de su patrimonio 
institucional y registrados de acuerdo a Ley.

SEXTA.- Normas Complementarias
El Ministerio de Educación, dictará las normas 

complementarias necesarias para la mejor aplicación 
del presente Reglamento. Las Direcciones Regionales 
de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local 
emitirán Directivas Internas correspondientes al presente 
Reglamento.

SÉPTIMA.- Información de Recursos Públicos
Las Direcciones Regionales de Educación y las 

Unidades de Gestión Educativa Local evaluarán a las 
Instituciones Educativas que tengan un manejo considerable 
de recursos públicos, a fi n que sus informaciones sean 
incorporadas a su presupuesto y procesadas en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera para el 
Sector Público, de acuerdo a la normatividad dada por los 
Entes Rectores de la Administración Pública. 

OCTAVA.- Derogatorias
Dejar sin efecto las normas emitidas por el Ministerio de 

Educación que se contraponen al presente Reglamento.

129965-3

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica

DECRETO SUPREMO
Nº 029-2007-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 068-
2001-CONCYTEC-P del 18 de abril de 2001, se aprobó 
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el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC;

Que, por mandato de la Ley Nº 28303, Ley Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de la Ley 
Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC),  se establecen y 
encargan funciones generales al CONCYTEC;

Que, en tal sentido es necesario aprobar un 
Reglamento de Organización y Funciones del 
CONCYTEC que se adecue a lo dispuesto en las normas 
antes mencionadas;

Que, de conformidad con la Ley N° 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y con 
“Los lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF por 
parte de las entidades de la Administración Pública”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2006-PCM,  las 
normas de organización y funciones de los Organismos 
Públicos Descentralizados son aprobadas por decreto 
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros;

Que, la propuesta de Reglamento de Organización y 
Funciones del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica cuenta con la opinión favorable 
de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, por Decreto Supremo N° 082-2005-PCM del 27 
de octubre del 2005, se dispone el cambio de adscripción 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC al Ministerio de Educación;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) 
del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú y 
el Decreto Legislativo N° 560, Ley del Poder Ejecutivo, 
así como por lo dispuesto por la Segunda Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28613;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del ROF
Apruébese el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC),  que 
consta de tres Títulos (I, II, III) siete capítulos (I, II, III, IV, 
V, VI, VII) con cuarenta y dos (42) artículos y una (1) 
Disposición Complementaria Transitoria, el mismo que 
se adjunta y forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2º.- Normas Complementarias
Autorízase al Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica para dictar las 
disposiciones complementarias que sean necesarias para 
el cumplimiento e implementación del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 3°.- Implementación del ROF
La implementación del nuevo ROF del CONCYTEC se 

realizará con cargo al presupuesto de dicha entidad, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 4º.- Aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC) deberá presentar 
dentro de noventa (90) días calendario de publicado el 
presente Decreto Supremo, su propuesta de Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP).

Artículo 5º.-  Atribuciones Sectoriales
El presente ROF no afecta las facultades que la Ley de 

Centros de Innovación Tecnológica - Ley N° 27267 y sus 
modifi catorias, otorgan a los Ministerios de la Producción 
y de Comercio Exterior y Turismo.

Artículo 6º.- Derogación
Deróguese la Resolución de Presidencia N° 068-

2001-CONCYTEC-P por la que se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) así como todas 

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

Artículo 7º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Educación.

Dado en la casa de Gobierno, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II: DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAPÍTULO I: De la Alta Dirección
   
CAPÍTULO II: Órgano Consultivo

CAPÍTULO III: Órgano de Control Institucional

CAPÍTULO IV: Órganos de Asesoramiento

CAPÍTULO V: Órgano de Apoyo

CAPÍTULO VI : Órganos de Línea

CAPÍTULO VII: FONDECYT

TÍTULO III: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE 
PERSONAL 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- De la Naturaleza Jurídica del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), es un organismo 
público descentralizado, tiene personería jurídica 
de derecho público interno y autonomía científi ca, 
administrativa, económica y fi nanciera. Constituye un 
pliego presupuestal.

Artículo 2º.- Dependencia del CONCYTEC
El CONCYTEC, se encuentra adscrito al Ministerio de 

Educación, siendo su dependencia de tipo funcional con 
el Sector Educación.

Artículo 3º.- Jurisdicción 
El CONCYTEC es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(SINACYT) que tiene por fi nalidad normar, dirigir, orientar, 
fomentar, coordinar, articular, supervisar y evaluar las 
acciones de Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica a nivel nacional, estando su 
Sede en la ciudad de Lima.

Artículo 4º.- De las Funciones del CONCYTEC
Son funciones del CONCYTEC:

a) Normar, dirigir, orientar, coordinar y articular 
el SINACYT, así como el proceso de planeamiento, 
programación, seguimiento y evaluación de las actividades 
de ciencia, tecnología e innovación.

b) Formular la política y planes nacionales de desarrollo 
científi co y tecnológico, articulando las propuestas 
sectoriales, regionales e institucionales de ciencia, 
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tecnología e innovación, con los planes de desarrollo 
socioeconómico, ambientales y culturales del país.

c) Promover la descentralización y adaptación de 
las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el 
ámbito regional y local.

d) Coordinar con los sectores y entidades del Estado y 
sector privado, sus planes estratégicos sectoriales y planes 
operativos institucionales, a fi n de articularlos con el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTeI) 
que elabora el CONCYTEC, y lograr la interconexión 
progresiva de sus sistemas de información en una 
red nacional de información científi ca e interconexión 
telemática.

e) Promover y desarrollar mecanismos de protección 
de los derechos de propiedad intelectual, propiedad 
industrial y sus derechos conexos en coordinación con los 
organismos competentes.

f) Promover y desarrollar mecanismos de protección 
del conocimiento tradicional y fomentar el rescate, 
utilización y difusión de las tecnologías tradicionales en 
coordinación con los organismos competentes.

g) Brindar asesoría a las instancias del Gobierno y a 
los poderes del Estado en materia de ciencia, tecnología 
e innovación.

h) Promover la articulación de la investigación 
científi ca y tecnológica, y la producción del conocimiento 
con los diversos agentes económicos y sociales, para 
el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de la 
productividad y competitividad del país.

i) Implementar mecanismos de coordinación, 
intercambio y concertación entre las instituciones 
integrantes del SINACYT, así como con el empresariado, 
universidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las 
Misiones del Perú en el Exterior, misiones diplomáticas y 
organismos internacionales acreditados en el país y otras 
entidades del país y del exterior.

j) Aprobar los programas nacionales y compatibilizar 
los programas regionales y especiales de ciencia, 
tecnología e innovación.

k) Desarrollar y ejecutar programas especiales 
de ciencia, tecnología e innovación orientados a la 
formación, perfeccionamiento, retención y colaboración 
de científi cos y tecnólogos, así como para el apoyo 
de la investigación universitaria y para la promoción 
de proyectos de innovación, transferencia, difusión, 
intercambio y divulgación de la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

l) Coordinar con las entidades competentes la 
recopilación, sistematización y control de calidad de 
la información e indicadores de ciencia, tecnología 
e innovación, los procedimientos de normalización, 
califi cación y registro de entidades de ciencia, tecnología 
e innovación, concursos de méritos, premios, licitaciones, 
contratos y convenios de ciencia, tecnología e 
innovación.

m) Diseñar y proponer a las instancias correspondientes 
las normas y estrategias para el cumplimiento de 
los objetivos de la Ley Marco de CTeI y del presente 
reglamento, así como la reglamentación y directivas para 
la implementación del esquema promocional y el régimen 
de incentivos.

n) Elaborar los informes periódicos sobre el 
estado de situación general de la ciencia, tecnología 
e innovación y sobre el avance de la ejecución 
presupuestal respectiva, así como los informes de 
evaluación sobre el desempeño de las entidades 
integrantes del Sistema.

o) Proponer la asignación de recursos disponibles y el 
régimen de incentivos en ciencia, tecnología e innovación, 
de acuerdo a ley.

p) Diseñar las políticas sobre transferencia de 
tecnología, así como los mecanismos de cooperación con 
otros países y organismos internacionales en materia de 
ciencia, tecnología e innovación.

q) Califi car a las instituciones e investigadores que 
conforman el SINACYT, de acuerdo a lo que establezca el 
reglamento de la Ley Marco de CTeI.

r) Emitir opinión sobre proyectos normativos o 
institucionales vinculados con la ciencia, tecnología e 
innovación.

s) Promover el estudio del conocimiento y las 
tecnologías tradicionales.

t) Promover el establecimiento y desarrollo de una 
red nacional de información científi ca e interconexión 
telemática, para un manejo ágil, oportuno y efi ciente de la 
estadística científi co- tecnológica que permita la obtención 
de la información necesaria para el planeamiento, 
operación y promoción de la ciencia, tecnología e 
innovación.

u) Fomentar la creación de Parques Tecnológicos.
v) Formular el Programa Nacional de Cooperación 

Técnica y Financiera Internacional para la CTeI, en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el 
Ministerio de la Producción.

w) Promover, orientar y coordinar en forma 
desconcentrada y descentralizada la producción 
científi co- tecnológico y la prestación y aprovisionamiento 
de bienes y servicios de ciencia, tecnología e innovación 
del SINACYT, así como de realizar la acción concertada 
y la complementariedad entre los programas y proyectos 
del Sistema.

x) Asumir la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 
Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONID), la misma 
que tendrá la responsabilidad de convocar, asistir, difundir y 
coordinar la ejecución de sus acuerdos, recomendaciones 
y propuestas. 

y) Otras establecidas por ley.

Artículo 5º.- Base Legal

- Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, publicada el  27 de julio de 2004

- Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, publicada el 18 de 
octubre de 2005

- Decreto Supremo Nº 082-2005-PCM, modifi can 
adscripción de diversos organismos y entidades que se 
encuentran bajo el ámbito de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, publicada el 27 de octubre de 2005.

TÍTULO II

Artículo 6º.- De la Estructura Orgánica
La Estructura Orgánica del CONCYTEC es la 

siguiente:

01 Órganos de la Alta Dirección

01.1 Consejo Directivo
01.2 Presidencia
01.3 Secretaría General

02 Órganos Consultivos
02.1 Consejo Consultivo Nacional de Investigación 

y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONID

03 Órgano de Control Institucional

04 Órganos de Asesoramiento

04.1 Ofi cina de Planeamiento  y Presupuesto 
04.2 Ofi cina de Asesoría  Jurídica

05 Órgano de Apoyo

05.1 Ofi cina General de Administración

06 Órganos de Línea

06.1 Dirección de Políticas y Planes de CTeI
06.2 Dirección de Articulación  y Gestión del 

SINACYT
06.3 Dirección de Ciencia y Tecnología.
06.4 Dirección de Prospectiva e Innovación 

Tecnológica.
06.5 Dirección de Sistemas de Información y 

Comunicaciones de CTeI
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CAPÍTULO I

DE LA ALTA DIRECCIÓN

Artículo 7º.- De la Conformación
La Alta Dirección es el máximo nivel de decisión del 

CONCYTEC y se encuentra integrada por el Consejo 
Directivo, el Presidente, el Secretario General y el Órgano 
de Control Institucional.

SUBCAPITULO I

DEL CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENCIA Y 
SECRETARÍA GENERAL

Artículo 8º.- Del Consejo Directivo
El Consejo Directivo, es el órgano de dirección 

del CONCYTEC y de coordinación de las acciones de 
las entidades integrantes del SINACYT. Se rige por el 
presente reglamento y las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 9º.- De la Conformación del Consejo 
Directivo

El Consejo Directivo está integrado por trece (13) miembros 
designados por Resolución Suprema para un período de 
cinco (5) años. Todos ellos deberán ser profesionales de 
alta califi cación, especializados en las materias propias o 
vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación.

El Consejo Directivo está constituido en la forma 
siguiente:

a) El Presidente del CONCYTEC, que lo preside.
b) Un representante del Ministerio de Economía y 

Finanzas.
c) El Presidente del Directorio del FONDECYT.
d) Un representante elegido entre los directores o 

autoridades de mayor jerarquía de las entidades estatales 
que forman parte del SINACYT.

e) Un representante de los Gobiernos Regionales.
f) Un representante del Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual.

g) Cuatro representantes del sector empresarial, de 
los cuales, al menos uno representará a la Pequeña y 
Mediana Empresa.

h) Dos representantes de las universidades integrantes 
del SINACYT, uno de las universidades públicas y uno de 
las universidades privadas.

i) Un representante de las Academias Nacionales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

La designación de los representantes a que se refi ere 
los literales d) e i) del presente artículo, se realizará de 
acuerdo al procedimiento que apruebe el Presidente del 
CONCYTEC.

Artículo 10º.- De las Funciones del Consejo 
Directivo

Son funciones del Consejo Directivo: 

a) Aprobar las propuestas de políticas de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica y elevarlas para su 
formalización al Ministerio al cual está adscrito. 

b) Aprobar la propuesta de planes nacionales 
de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación 
articulados con las propuestas sectoriales, regionales e 
interinstitucionales y elevarla para su formalización  al 
Ministerio al cual está adscrito. 

c) Proponer a la instancia correspondiente la asignación 
de recursos disponibles y del régimen de incentivos en 
ciencia, tecnología e innovación.

d) Aprobar los programas nacionales compatibilizados 
con los programas regionales y especiales de ciencia, 
tecnología e innovación.

e) Promover las relaciones interinstitucionales del 
CONCYTEC con las entidades públicas y privadas, 
organizaciones sociales, comunidades campesinas y 
nativas y personas naturales que realizan actividades de 
ciencia, tecnología e innovación.

f) Aprobar y proponer a las instancias correspondientes 
las normas y estrategias para el cumplimiento de las 

disposiciones y los objetivos de la normatividad vinculada 
a la ciencia, tecnología e innovación.

g) Aprobar la memoria anual de la gestión 
institucional.

h) Aprobar el Reglamento de Califi cación y Acreditación 
de las instituciones, investigadores, académicos, 
consultores y promotores que conforman el SINACYT.

i) Elegir al miembro del Consejo Directivo del 
CONCYTEC que integrará y  presidirá el Directorio del 
FONDECYT.

j) Aprobar su Reglamento Interno.
k) Otras funciones que comprenda de acuerdo a ley.

Artículo 11º.- Del Presidente
El Presidente del CONCYTEC dirige el SINACYT 

y es el responsable de la política nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Es la más alta autoridad del 
CONCYTEC; ejerce representación legal de la institución 
y es el titular del pliego presupuestal. El Presidente 
puede delegar las facultades y atribuciones que no sean 
privativas de su cargo.

El Presidente es designado por Resolución Suprema 
entre una terna propuesta por el titular del Sector, para un 
período de cinco (5) años.

Para ser designado Presidente se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento y ciudadano en 
ejercicio.

2. Tener un mínimo de veinte (20) años de reconocida 
trayectoria científi ca y/o tecnológica validada con 
publicaciones especializadas.

3. Tener el más alto grado académico otorgado en el 
país, en su especialidad.

4. Tener experiencia en gestión en ciencia y 
tecnología.

Artículo 12º.-  De las Funciones y Atribuciones del 
Presidente

Son funciones y atribuciones del Presidente:

a) Integrar y presidir el Consejo Directivo del 
CONCYTEC.

b) Dirigir al CONCYTEC y ejercer su representación 
legal.

c) Dirigir el SINACYT y ser el responsable de la política 
nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

d) Brindar asesoría a las instancias del Gobierno y a 
los poderes del Estado en materia de ciencia, tecnología 
e innovación. 

e) Proponer al Consejo Directivo los cambios en 
la política y otros instrumentos técnico-normativos del 
SINACYT para su aprobación.

f) Proponer a las instituciones competentes los 
documentos de gestión para su aprobación.

g) Aprobar mediante Resolución de Presidencia el 
reglamento para la designación de los representantes 
de las instituciones mencionadas en el último párrafo del 
artículo 9º del presente reglamento.

h) Proponer al Consejo Directivo, de entre sus 
miembros, al candidato para la Presidencia del Fondo 
Nacional de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica (FONDECYT).

i) Aprobar la calificación de las instituciones e 
investigadores que conforman el SINACYT, de acuerdo a 
lo establecido en el reglamento de la Ley Marco. 

j) Designar al Secretario General del CONCYTEC e 
informar de ello al Consejo Directivo.

k) Informar al Consejo Directivo sobre la marcha de 
la Institución.

l) Coordinar la aplicación de políticas de desarrollo 
científi co y tecnológico con las entidades públicas y 
privadas.

m) Delegar las facultades y atribuciones que no sean 
privativas de su cargo.

n) Emitir Resoluciones de Presidencia.
o) Otras funciones que corresponden  conforme a ley.

Artículo 13º.- De la Secretaría General
Es el órgano de la Alta Dirección, responsable de 

la gestión administrativa y técnica del CONCYTEC.  El 
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Secretario General es designado por el Presidente del 
CONCYTEC.

Artículo 14º.- De las Funciones y Atribuciones de 
la Secretaría General

Son funciones y atribuciones de la Secretaría 
General:

a) Elevar a la Presidencia las propuestas de políticas, 
planes y programas, presupuesto, reglamentos y 
otros instrumentos técnicos- normativos de gestión 
institucional.

b) Dirigir y supervisar la gestión fi nanciera, 
administrativa y técnica del CONCYTEC.

c) Asegurar la aplicación, el cumplimiento de las 
políticas y prioridades aprobadas por  la Presidencia y el 
Consejo Directivo.

d) Dirigir y supervisar la administración documentaria 
y el archivo del CONCYTEC.

e) Expedir resoluciones en el ámbito de su 
competencia.

f) Planifi car, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el 
desarrollo de las actividades aprobadas del CONCYTEC.

g) Ejercer la Secretaría Técnica del CONID, teniendo 
la responsabilidad de convocar, asistir, difundir y coordinar 
la ejecución de sus acuerdos, recomendaciones y 
propuestas.

h) Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Directivo 
con voz, pero sin voto.

i) Dirigir y supervisar las acciones de proyección 
institucional, relaciones públicas, protocolo y relaciones 
con los medios de difusión.

j) Asesorar a la Alta Dirección en materia de 
seguridad y defensa nacional y coordinar las acciones 
correspondientes.

k) Otras funciones que corresponden conforme a ley.

CAPITULO II

DEL ÓRGANO CONSULTIVO

Artículo 15º.- Del Consejo Consultivo Nacional de 
Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica

El CONID es el órgano de consulta del SINACYT, 
conformado por las máximas autoridades de las 
instituciones estatales dedicadas a la investigación, 
innovación tecnológica y promoción de la ciencia, 
tecnología e innovación, convocados para fi nes específi cos 
y con participación ad honórem.

Artículo 16º.- De la Finalidad
Tiene como fi nalidad promover la acción concertada y 

la complementariedad entre los programas y proyectos de 
las instituciones integrantes del SINACYT.

Artículo 17º.- De la Secretaría Técnica 
La secretaría Técnica del CONID será ejercida por la 

Secretaría General del CONCYTEC.

CAPITULO III

DEL ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 18º.- Del Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional, es la dependencia 

de control institucional conformante del Sistema 
Nacional de Control, encargada de ejecutar el control 
gubernamental interno y externo en todas las unidades 
orgánicas del CONCYTEC, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República y otras normas 
que regulan el Sistema. Está a cargo de un Jefe, quien 
depende funcional y administrativamente de la Contraloría 
General de la República.

Artículo 19º.- De las Funciones
Sus funciones son:

a) Ejercer el control interno posterior a los actos 
y operaciones de la entidad, sobre la base de los 
lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control 

y el control externo por encargo de la Contraloría 
General.

b) Efectuar auditorías a los estados fi nancieros y 
presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de 
la misma, de conformidad con las pautas que señale la 
Contraloría General. Alternativamente, estas auditorias 
podrán ser contratadas por la entidad con Sociedades 
de Auditoria Eterna con sujeción al Reglamento sobre la 
materia.

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a 
los actos y operaciones de la entidad, que disponga la 
Contraloría General, así como las que sean requeridas por 
el Titular de la entidad. Cuando estas últimas tengan carácter 
de no programadas, su realización será comunicada a la 
Contraloría General por el Jefe de la ofi cina de Auditoría 
Interna. Se consideran actividades de control, entre otras, 
las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, 
pronunciamientos, supervisiones y verifi caciones.

d) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, 
al órgano de más alto nivel de la entidad con el propósito 
de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, 
prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello 
genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el 
ejercicio de su función, vía el control posterior.

e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de 
control a la Contraloría General, así como, al Titular de la 
entidad y del Sector cuando corresponda, conforme a las 
disposiciones sobre la materia.

f) Actuar de ofi cio, cuando en los actos y operaciones 
de la entidad, se adviertan indicios razonables de 
ilegalidad, de omisión  o de incumplimiento, informando 
al Titular de la entidad para que adopte las medidas 
correctivas pertinentes.

g) Recibir y atender las denuncias que formulen 
los funcionarios y servidores públicos y ciudadanos, 
sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el 
trámite que corresponda a su mérito y documentación 
sustentatoria respectiva.

h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control 
aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los 
lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas 
que adopte la entidad como resultado de las acciones y 
actividades de control, comprobando su materialización 
efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. 
Dicha  función comprende efectuar el seguimiento de los 
procesos judiciales y administrativos derivados de las 
acciones de control.

j) Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría 
General para la ejecución de las acciones de control en 
el ámbito de la entidad. Asimismo, el Jefe de la Órgano 
de Control Institucional y el personal de dicho órgano 
colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en 
otras acciones de control externo, por razones operativas 
o de especialidad.

k) Verifi car el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativa interna aplicables a la entidad, por 
parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.

l) Formular y proponer el presupuesto anual del 
Órgano de Control Institucional para su aprobación 
correspondiente por la entidad.

m) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones 
y requerimientos que le formule la Contraloría General.

n) Otras que establezca la Contraloría General.

CAPÍTULO IV

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Artículo 20º De la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano 
de asesoría de la Alta Dirección encargado de conducir 
y coordinar los procesos de Planeamiento, presupuesto, 
programación de inversiones y de organización y 
métodos.

Artículo 21º.- De las Funciones
Las funciones de la Ofi cina son:

a) Conducir, orientar, consolidar la formulación, 
programación y reformulación, así como realizar el 
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seguimiento a la ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos de carácter institucional.

b) Articular los planes, programas y proyectos de corto 
plazo al presupuesto institucional del periodo.

c) Conducir el proceso presupuestario del CONCYTEC, 
sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de acuerdo al artículo 6º de la Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

d) Orientar, evaluar y gestionar la aprobación de los 
proyectos de inversión ante la Ofi cina de Programación 
de Inversiones del Sector.

e) Emitir opinión respecto a la contrapartida nacional 
de los programas y proyectos que se gestionen con 
fi nanciamiento de la cooperación técnica (reembolsable o no 
reembolsable) y operaciones de endeudamiento de crédito. 

f) Normar, conducir, coordinar, diseñar, rediseñar y 
evaluar los procesos de racionalización del CONCYTEC en 
los aspectos relacionados con la organización, funciones y 
procedimientos institucionales que contribuyan a mejorar 
la calidad de sus servicios.

g) Coordinar con el nivel competente, la aplicación de 
la normatividad técnica vigente del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico.

h) Proponer, formular, y evaluar los indicadores de 
gestión operativa del CONCYTEC. 

i) Articular los planes, programas y proyectos 
institucionales al PNCTEI de mediano y corto plazo.

j) Elevar a la Alta Dirección el proyecto de presupuesto 
anual.

k) Emitir opinión sobre proyectos normativos vinculados 
a su competencia.

l) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta 
Dirección.

Artículo 22º.- De la Ofi cina de Asesoría Jurídica
La Ofi cina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado 

de prestar asesoramiento jurídico-legal a la Alta Dirección 
y a los órganos del CONCYTEC.

Artículo 23º.- De las Funciones
 Las funciones de la Ofi cina son:

a) Asesorar a la Alta Dirección y órganos del 
CONCYTEC en asuntos de carácter  jurídico-legal.

b) Elaborar, evaluar y visar los proyectos normativos 
que le requiera la Alta Dirección.

c) Emitir opinión legal sobre aspectos internos del 
CONCYTEC, así como, sobre los proyectos de ley, 
decretos supremos y resoluciones que tengan incidencia 
en la institución.

d) Revisar y visar los proyectos de contratos, 
convenios que tenga que suscribir la entidad, así como las 
resoluciones, directivas y reglamentos del CONCYTEC.

e) Coordinar con la Procuraduría Pública para la mejor 
defensa de las causas judiciales del CONCYTEC.

f) Recopilar, compendiar, sistematizar y concordar la 
legislación relacionada con el CONCYTEC debidamente 
actualizada con las disposiciones vinculadas a ella.

g) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta 
Dirección.

CAPÍTULO V

DEL ÓRGANO DE APOYO

Artículo 24º.-. De  la Ofi cina General de 
Administración

La Ofi cina General de Administración es el órgano de 
apoyo de la Alta Dirección y demás órganos del CONCYTEC 
para el logro de los objetivos institucionales. Es responsable 
de la gestión de los sistemas administrativos.

Artículo 25º.- De las Funciones
Las funciones de la Ofi cina General de Administración 

son:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos 
referidos a los sistemas administrativos. 

b) Organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos 
de los Sistemas de Recursos Humanos, Tesorería, 
Contabilidad y Abastecimiento de la Entidad.

c) Atender las necesidades de recursos materiales y 
servicios de las unidades orgánicas en forma racional, 
efi ciente y oportuna.

d) Conducir y controlar la ejecución del presupuesto 
institucional del CONCYTEC, en coordinación con los 
órganos e instituciones correspondientes.

e) Efectuar el control previo y concurrente del gasto 
en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de 
Control.

f) Consolidar periódicamente los estados fi nancieros 
en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes e 
informar oportunamente a los órganos correspondientes 
sobre la situación económica y fi nanciera del pliego. 

g) Proponer Resoluciones y Directivas, así como 
contratos y convenios sobre asuntos de su competencia.

h) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta 
Dirección.

CAPITULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 26º.- De la Dirección de Políticas y Planes 
de Ciencia, Tecnología e Innovación

La Dirección de Políticas y Planes de CTeI es el 
órgano de línea encargado de apoyar a la Presidencia del 
CONCYTEC en la conducción, orientación y coordinación 
del proceso de planeamiento de la ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica del país, así como de la 
cooperación técnica y fi nanciera internacional de CTeI. 

Artículo 27º.- De las Funciones
Las funciones de la Dirección son:

a) Apoyar a la Presidencia del CONCYTEC en la 
conducción, orientación y coordinación del proceso de 
planeamiento, formulación, programación, seguimiento, 
evaluación y retroalimentación de los planes y actividades 
de CTeI.

b) Formular la propuesta de políticas y planes nacionales 
de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, 
articulando las propuestas sectoriales, regionales e 
institucionales de ciencia, tecnología e innovación, con 
los planes de desarrollo socio - económicos, ambientales 
y culturales del país. 

c) Proponer a la Alta Dirección, el programa de 
cooperación técnica y fi nanciera internacional para la 
ciencia, tecnología e innovación, en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional.

d) Promover la difusión de la oferta de cooperación 
internacional a través de los órganos del CONCYTEC y 
entidades componentes del  SINACYT

e) Desarrollar el programa especial de Fondos e 
Instrumentos Financieros para la implementación de los 
planes y programas nacionales de CTeI, 

f) Promover la formación de instancias regionales 
de ciencia, tecnología e innovación en los gobiernos 
regionales.

g) Plantear políticas, acciones y estrategias que 
promuevan la descentralización y adaptación de las 
actividades de ciencia, tecnología e innovación a los 
ámbitos regional y local. 

h) Coordinar con los sectores y entidades del estado 
y sector privado, sus planes estratégicos sectoriales y 
planes operativos institucionales, a fi n de articularlos con 
el PNCTeI.  

i) Diseñar, actualizar e implementar los indicadores 
de CTeI para la evaluación de los planes, programas y 
proyectos.

j) Elaborar los informes periódicos sobre el estado 
de situación general de la CTeI, sobre el avance de la 
ejecución presupuestal, así como el desempeño de las 
entidades integrantes del SINACYT, en coordinación con 
la Dirección de Ciencia y Tecnología y la Dirección de 
Prospectiva e Innovación Tecnológica. 

k) Diseñar y proponer a las instancias 
correspondientes las estrategias para el cumplimiento 
de los objetivos de la ley marco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, así como la reglamentación y directivas 
para la implementación del esquema promocional y el 
régimen de incentivos. 
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l) Desarrollar propuestas de asignación de recursos 
disponibles y proponer la política del régimen de incentivos 
de CTeI, de acuerdo a Ley.

m) Proponer y promover la formulación de estudios 
estratégicos de prospectiva de mediano y largo plazo en 
coordinación con los demás Órganos.

n) Proponer políticas de protección, rescate, utilización 
y difusión del conocimiento y tecnologías tradicionales en 
coordinación con los organismos competentes. 

o) Emitir opinión, en coordinación con la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, sobre proyectos normativos o 
institucionales vinculados con la ciencia, tecnología e 
innovación.

p) Brindar asesoramiento a otras instancias dentro de 
su competencia. 

q) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta 
Dirección.

Artículo 28º.- De la Dirección de Articulación y 
Gestión del SINACYT

La Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT, 
es el órgano de línea encargado de diseñar e implementar 
los mecanismos de articulación, coordinación, intercambio 
y  concertación del SINACYT, así como el proceso de 
seguimiento y evaluación global de resultados de las 
actividades de investigación e innovación del SINACYT. 

Artículo 29º.- De las Funciones
Las funciones de la Dirección son:

a) Proponer a la Alta Dirección las acciones de 
coordinación y articulación para el funcionamiento del 
SINACYT. 

b) Promover la descentralización y adaptación de 
las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el 
ámbito regional y local. 

c) Implementar mecanismos de coordinación, 
intercambio y concertación entre  las instituciones 
integrantes del SINACYT, así como con el empresariado, 
universidades, embajadas y otras entidades del país y del 
exterior. 

d) Promover la articulación de las actividades 
científi cas y tecnológicas y la producción del conocimiento 
de los integrantes del SINACYT con los diversos agentes 
económicos y sociales. 

e) Implementar mecanismos de cooperación con otros 
países y organismos internacionales en materia de su 
competencia.

f) Promover, orientar y coordinar, en forma 
desconcentrada y descentralizada, la prestación y 
aprovisionamiento de bienes y servicios de ciencia, 
tecnología e innovación del SINACYT, así como de 
realizar acciones de concertación y complementariedad 
entre los programas y proyectos del Sistema. 

g) Implementar el “Registro de ciencia, tecnología e 
innovación” como un instrumento de identifi cación de las 
instituciones y personas naturales relacionadas con la 
ciencia, tecnología e innovación (entidades, concursos 
de méritos, premios, licitaciones, contratos y convenios 
de CTeI). 

h) Coordinar con las entidades competentes la 
recopilación, sistematización y control de la información e 
indicadores de CTeI. 

i) Organizar, procesar y difundir información sobre 
los programas y proyectos de desarrollo de científi co y 
tecnológico que se desarrollan en el SINACYT.

j) Formular e implementar el sistema de seguimiento 
y evaluación, así como califi car, acreditar y registrar, con 
procedimientos estándares de calidad internacional, a 
los que estarán sujetos todos los programas, proyectos y 
actividades, entidades, funcionarios e investigadores del 
SINACYT. 

k) Califi car a las instituciones e investigadores que 
conforman el SINACYT, de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento de la Ley Marco de CTeI. 

l) Proponer a la Alta Dirección la incorporación de 
nuevos integrantes del SINACYT como consecuencia de 
un proceso de acreditación de calidad.

m) Brindar asesoramiento a otras instancias dentro de 
su competencia. 

n) Cumplir otras funciones que le asigne la  Alta 
Dirección

Artículo 30º.- De la Dirección de Ciencia y 
Tecnología

 La Dirección de Ciencia y Tecnología es el órgano 
de línea, encargado de promover, coordinar y evaluar 
las actividades en ciencia y tecnología tanto en el sector 
público como en el privado.

Artículo 31º.- De las Funciones
Las funciones de la Dirección son:

a) Alcanzar a la Dirección de Políticas y Planes de CTeI, 
propuestas de políticas en el ámbito de su competencia.  

b) Promover, coordinar y asesorar programas y 
proyectos de ciencia y desarrollo tecnológico, así 
como monitorear y evaluar programas y  proyectos de 
investigación y desarrollo (I + D) en ciencia, tecnología 
e innovación. 

c) Desarrollar, ejecutar y evaluar los programas 
especiales orientados a la formación, perfeccionamiento, 
retención y colaboración de científi cos y tecnólogos, así 
como para el apoyo a la investigación universitaria. 

d) Desarrollar, ejecutar y evaluar los programas 
especiales orientados a la difusión, intercambio y 
divulgación.

e) Implementar mecanismos de cooperación con otros 
países y organismos internacionales en el ámbito de su 
competencia.

f) Promover, orientar y coordinar, en forma 
desconcentrada y descentralizada la producción científi ca- 
tecnológica en el ámbito regional y local.

g) Estimular las actividades de investigación 
básica, investigación aplicada y servicios científi cos y 
tecnológicos.

h) Evaluar la aplicabilidad y el benefi cio para 
el país de los avances teóricos, metodológicos e 
investigaciones en las diferentes áreas del conocimiento 
científi co y tecnológico realizadas por sociedades y 
organizaciones científi cas y tecnológicas  nacionales e 
internacionales.

i) Promover la creación de redes temáticas como 
instrumento de interacción, difusión y formación de las 
capacidades científicas y tecnológicas.

j) Brindar asesoramiento a otras instancias dentro de 
su competencia. 

k) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta
Dirección.

Artículo 32º.- De la Dirección de Prospectiva e 
Innovación Tecnológica

La Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica, 
es el órgano de Línea del CONCYTEC, encargado de 
promover, coordinar y evaluar la acciones referidas a 
la prospectiva, vigilancia, innovación, transferencia y 
extensión tecnológica, tanto en el sector público como en 
el privado.

Artículo 33º.- De las Funciones
 Las funciones de la Dirección son:

a) Alcanzar a la Dirección de Políticas y Planes 
de CTEI, propuestas de políticas, en el ámbito de su 
competencia.

b) Desarrollar, ejecutar y evaluar programas especiales 
de prospectiva, vigilancia, innovación, transferencia y 
extensión tecnológica y  compatibilizar  con los programas 
nacionales y los programas regionales del Plan Nacional 
de CTeI.

c) Promover, coordinar, asesorar, monitorear y 
evaluar programas, proyectos nacionales y regionales 
de investigación y desarrollo (I + D) en innovación y 
transferencia tecnológica. 

d) Implementar mecanismos de cooperación con otros 
países y organismos internacionales en el ámbito de su 
competencia.

e) Diseñar, promover, supervisar y evaluar los ejercicios 
de prospectiva tecnológica que se ejecuten en el país, en 
coordinación con la Dirección de Políticas y Planes de 
CTeI y otras instituciones nacionales e internacionales.

f) Fomentar la creación de parques tecnológicos, 
en colaboración con los Gobiernos Regionales, las 
universidades y las empresas privadas. 
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g) Promover el estudio del conocimiento y las 
tecnologías tradicionales y fomentar el rescate de 
las tecnologías tradicionales en coordinación con las 
Entidades competentes. 

h) Proponer y promover mecanismos de protección 
de los derechos de propiedad intelectual, propiedad 
industrial y sus derechos conexos, en coordinación con 
los organismos competentes. 

i) Promover la articulación de la producción del 
conocimiento con los diversos agentes económicos. 

j) Promover, orientar y coordinar, en forma 
desconcentrada y descentralizada  las actividades de 
innovación en el ámbito regional y local.

k) Promover e impulsar programas y proyectos de 
fortalecimiento de las capacidades técnicas empresariales 
de los Centros de Innovación Tecnológica y las Micro y 
Pequeñas Empresas, en coordinación con el Ministerio de 
la Producción y el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

l) Promover, coordinar y apoyar las actividades de 
innovación, transferencia y extensión tecnológica que 
respeten la calidad del medio ambiente y el uso sostenible 
de los recursos naturales.

m) Brindar asesoramiento a otras instancias dentro de 
su competencia. 

n) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta 
Dirección.

Artículo 34º.- De la Dirección de Sistemas de 
Información y Comunicación de la CTEI

La Dirección de Sistemas de Información y 
Comunicación de la CTEI es el órgano de línea encargado 
de ofrecer servicios de información científi ca y tecnológica, 
así como promover y difundir la sistematización de dicha 
información.

Artículo 35º.- De las Funciones
Las funciones de la Dirección son:

a) Asesorar, proponer y emitir opinión, sobre planes, 
programas, proyectos y propuestas externas vinculadas 
con su competencia. 

b) Desarrollar, ejecutar y evaluar los programas 
especiales de información especializada de CTEI. 

c) Promover el establecimiento y desarrollo de 
una red nacional de información científi ca e interconexión 
telemática del SINACYT.                                                                           

d) Buscar la interconexión progresiva de los sistemas 
de información en la Red Nacional de Información 
Científi ca e Interconexión Telemática mediante una 
adecuada coordinación con los sectores y entidades del 
estado y del sector privado. 

e) Implementar mecanismos de cooperación con otros 
países y organismos internacionales en el ámbito de su 
competencia.

f) Operar la “Red Nacional de Información Científi ca e 
Interconexión Telemática” del SINACYT como instrumento 
técnico para un manejo ágil, oportuno y efi ciente de la 
estadística en ciencia y tecnología y para la obtención 
de la información necesaria para el planeamiento, la 
investigación y la promoción de la ciencia, tecnología e 
innovación.

g) Promover el uso de estándares modernos para el 
registro, clasifi cación y catalogación de la información 
electrónica y la calidad editorial de las publicaciones 
científi cas. 

h) Administrar los servicios de información, 
documentación y de biblioteca del CONCYTEC.

i) Promover el intercambio de servicios de información 
de centros de documentación y bibliotecas con entidades 
nacionales e internacionales.

j) Brindar servicios de información electrónica como 
consulta en línea de bases de datos, publicaciones 
electrónicas y documentos de multimedia, diseminación 
selectiva a usuarios del SINACYT.

k) Brindar servicios de análisis, evaluación y síntesis 
de informaciones científi cas tecnológicas.

l) Supervisar las acciones de administración, desarrollo 
y mantenimiento de las plataformas informáticas, los 
sistemas de información y los servicios de soporte a los 

usuarios, para garantizar el funcionamiento y uso correcto 
de sus recursos informáticos.

m) Implementar y mantener un sistema para el Internet, 
Intranet y Extranet del CONCYTEC y del SINACYT.

n) Brindar asesoramiento a otras instancias dentro de 
su competencia. 

o) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta 
Dirección

CAPÍTULO VII

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA (FONDECYT)

Artículo 36º.-. Del FONDECYT
El FONDECYT es una unidad de ejecución 

presupuestal del CONCYTEC, con patrimonio propio y 
autonomía administrativa y fi nanciera. 

Artículo 37º.- De la Misión 
El FONDECYT está encargado de captar, gestionar, 

administrar y canalizar recursos de fuente nacional y 
extranjera, destinados a las actividades del SINACYT en 
el país.

Desarrolla sus actividades dentro del marco de 
las prioridades, criterios y lineamientos de política 
establecidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PNCTeI) y los que apruebe el CONCYTEC. 
Sus recursos son intangibles. La existencia del 
FONDECYT  no afecta la existencia de otros fondos 
públicos orientados a promover la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación Tecnológica.

Artículo 38º.- Del Directorio
El FONDECYT es administrado por un Directorio de 

siete (7) miembros, cuyas funciones son ejercidas ad 
honórem.

Está integrado por:

• Un miembro del Consejo Directivo del CONCYTEC, 
quien lo preside.

• Un representante de la Corporación Financiera de 
Desarrollo.

• Un representante de la Asociación de Bancos del 
Perú.

• Un representante de las universidades integrantes 
del SINACYT.

• Un representante de los institutos de investigación 
integrantes del SINACYT.

• Un representante de las empresas privadas 
integrantes del SINACYT.

• Un representante de los Gobiernos Regionales.

Artículo 39º.-  De las Funciones
Sus funciones son:

a) Calificar la viabilidad económica-fi nanciera de los 
proyectos de investigación y desarrollo (I + D) en ciencia, 
tecnología e innovación, que le sean presentados para su 
fi nanciamiento con recursos del Fondo.

b) Intervenir en el fi nanciamiento de los programas y 
proyectos regionales de ciencia, tecnología e innovación.

c) Suscribir convenios sobre estudios y proyectos de 
investigación e innovación tecnológica con regiones y 
universidades.

d) Disponer fondos para el fi nanciamiento de proyectos 
de ciencias básicas.

e) Administrar los programas de fi nanciamiento de 
ciencia, tecnología e innovación.

f) Coordinar con la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) para la obtención de fuentes de 
fi nanciamiento de la cooperación técnica internacional no 
reembolsable.

g) Suscribir los contratos de fi nanciamiento de los 
proyectos  seleccionados, los contratos de incentivos 
en ciencia, tecnología e innovación y cualquier otro 
instrumento legal necesario para el cumplimiento de sus 
fi nes.
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h) Otorgar donaciones, subsidios y fi nanciar becas.
i) Conceder fi nanciamientos directos e indirectos 

(fi anzas, garantías y avales).
j) Contratar la realización de estudios, proyectos e 

investigaciones.
k) Contraer obligaciones de créditos directos e 

indirectos.
l) Emitir y colocar toda clase de obligaciones.
m) Administrar fondos cuyo destino sea compatible 

con los fi nes del CONCYTEC.
n) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.
o) Ejecutar las actividades, actos y contratos  que sean 

requeridos para el cumplimiento de sus fi nes.
p) Otras establecidas por ley.

El FONDECYT podrá encargar la administración de 
sus fondos a la Corporación Financiera de Desarrollo o 
a otra institución fi nanciera con participación mayoritaria 
del Estado o a un organismo internacional debidamente 
acreditado para ello.

El CONCYTEC prestará el soporte técnico y 
administrativo que requiera el FONDEYT para el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 40º.- De los Recursos

Están constituidos por:

a) Los fondos que le transfi era el CONCYTEC, a cargo 
de su presupuesto, de acuerdo a sus prioridades.

b) Las donaciones, legados, fondos de cooperación 
internacional y otras contribuciones y recursos fi nancieros, 
de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, 
de acuerdo a Ley.

c) Los fondos provenientes de operaciones de 
endeudamiento externo e interno que acuerde el Gobierno 
Nacional, con sujeción a las normas legales aplicables en 
la materia.

d) Las transferencias y los fondos en administración, 
de las entidades públicas y privadas.

e) Los ingresos propios recaudados por la venta de 
publicaciones y regalías provenientes de los derechos de 
propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos 
conexos.

Los recursos del FONDECYT se aplican exclusivamente 
al cumplimiento de sus fi nes y funciones.

No menos del sesenta por ciento (60%) de los 
recursos que les transfi ere el CONCYTEC con cargo 
al presupuesto que le asigna el Tesoro Público, serán 
destinados a proyectos de innovación tecnológica y, 
al menos la mitad de estos últimos, a proyectos con 
participación empresarial.

Con la fi nalidad de obtener los recursos destinados 
al cumplimiento de sus fi nes, el FONDECYT queda 
autorizado a suscribir convenios de gestión.

TÍTULO III

DEL REGIMEN ECONÓMICO Y DE PERSONAL

Artículo 41°.- De los Recursos del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Son recursos del CONCYTEC:

a) Los créditos presupuestarios aprobados para el 
pliego en las leyes anuales del presupuesto.

b) Los recursos provenientes de la cooperación 
internacional, que se obtenga con sujeción a lo dispuesto 
en la normatividad vigente.

c) Las donaciones y legados de personas naturales 
y jurídicas.

d) Los recursos directamente recaudados por la 
prestación de servicios, la venta de publicaciones y otros 
ingresos por rentas de su propiedad.

e) Los recursos por operaciones ofi ciales de crédito 
interno y externo que se obtenga de acuerdo con las 
normas legales vigentes.

f) Los intereses que devenguen sus recursos.
g) Otros que se establezcan a su favor.

Artículo 42º.- Del Régimen Laboral del Personal
El régimen laboral del personal del CONCYTEC es 

el Régimen Laboral de la Actividad Privada regulado 
por el Decreto Legislativo 728 y se mantendrá vigente 
hasta la aprobación de las normas a que se refi ere la 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 28175, y 
Ley Marco del empleado público, respectivamente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA 

Única.- La vacante producida en el Consejo 
Directivo por la elección del Presidente del Directorio 
del FONDECYT, en aplicación del artículo 17° de la Ley 
Marco, será cubierta por otro representante de la entidad 
de origen del elegido.

129965-4

Autorizan viaje de perito y asistente 
del INC para evaluar y determinar 
autenticidad de piezas presumiblemente 
pertenecientes al Patrimonio Cultural 
de la Nación incautadas en Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 032-2007-ED

Lima, 8 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cios Nºs. 946, 122, 123 y 127-
2007-INC/DN, la Directora Nacional del Instituto 
Nacional de Cultura – INC solicita se autorice el viaje 
de la licenciada Cecilia Elizabeth Pachas de la Colina 
y del señor Javier Alfredo Vásquez Llanos, en calidad 
de perito y asistente del INC, respectivamente, del 9 al 
23 de noviembre de 2007, a la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina;

Que, el citado viaje tiene por fi nalidad evaluar y 
determinar la autenticidad de las piezas presumiblemente 
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, 
incautadas en Argentina y depositadas en el Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; 
y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
N° 25762, modifi cado por la Ley N° 26510, la Ley N° 27619, la 
Ley Nº 28927 y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la licenciada Cecilia 
Elizabeth Pachas de la Colina y del señor Javier Alfredo 
Vásquez Llanos, perito y asistente del Instituto Nacional 
de Cultura – INC, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
del 9 al 23 de noviembre de 2007, para los fi nes a que se 
refi ere la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán sufragados con cargo al 
presupuesto del Instituto Nacional de Cultura, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Pasajes :  US$ 998.00
Viáticos : US$ 3, 600.00
Tarifa CORPAC : US$ 60.50

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje, las personas 
cuyo viaje se autoriza, deberán presentar un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas, los 
resultados obtenidos y la rendición de cuenta por viáticos 
entregados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos 
y/o derechos aduaneros, cualesquiera que sea su 
denominación o clase a favor de las personas cuyo viaje 
se autoriza.
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Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

129965-6

ENERGIA Y MINAS

Autorizan a procurador iniciar acciones 
contra presuntos responsables de 
extracción ilícita de mineral no 
metálico

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 508-2007-MEM/DM

Lima, 5 de noviembre de 2007 

VISTO, el Expediente N° 1555390 sobre extracción 
ilícita de mineral no metálico en agravio del Estado, 
efectuado en el área del petitorio minero “CERRO 
VIACRUCES 2005” código N° 010176805, peticionado 
sobre la concesión minera extinguida “PAN DE AZÚCAR” 
código N° 010034405 y sus adyacentes, ubicadas en 
el distrito San Jacinto, provincia y departamento de 
Tumbes;

CONSIDERANDO:

Que, de la investigación realizada por la Dirección 
General de Minería, se expidió la Resolución Directoral 
N° 042-2006-MEM/DGM de fecha 7 de febrero del 2006 
que aprobó el informe de inspección ocular de extracción 
ilícita de mineral no metálico – materiales de construcción, 
presentado por el perito ingeniero Víctor Daniel Quispe 
Gabriel, declarando comprobada la extracción ilícita 
de mineral no metálico de materiales de construcción 
en agravio del Estado, efectuado por Sigifredo Glider 
Ynfante Sandoval y Rosendo Jesús Lavalle Oviedo, en 
el área del petitorio minero “CERRO VIACRUCES 2005” 
código 010176805, peticionada sobre la concesión minera 
extinguida “PAN DE AZÚCAR” código N° 010034405 y sus 
adyacentes, notifi cándose a los infractores indicados para 
que cumplan con devolver el mineral no metálico extraído 
o su valor equivalente sin deducir costo alguno a la Cta. 
Cte. N° 0000-283592-MEM-MULTAS Y SANCIONES del 
Banco de la Nación;

Que, hasta la fecha los mencionados infractores no 
han cumplido con devolver los materiales extraídos o 
sus valores, conforme dispone la Resolución Directoral                 
N° 042-2006-MEM/DGM;

Que, del estudio y análisis del expediente 
administrativo, se ha determinado que existen indicios 
razonables de la comisión de delito en agravio del 
Estado, por lo que de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 90° numeral 5) del Reglamento de Diversos 
Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería, modifi cado por el artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 018-2003-EM, es procedente autorizar 
al Procurador Público encargado de los Asuntos 
Judiciales del Ministerio de Energía y Minas, para que 
formule las correspondientes acciones legales contra 
Sigifredo Glider Ynfante Sandoval y Rosendo Jesús 
Lavalle Oviedo;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47° de 
la Constitución Política del Perú, Decreto Ley N° 17537 
de la Representación y Defensa del Estado en Juicio, 

Decreto Ley N° 17667 que modifi ca los artículos 12° y 
13° del Decreto Ley Nº 17537, Decreto Ley N° 25962 Ley 
Orgánica del Sector Energía y Minas y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 025-2003-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de 
Energía y Minas para que, en nombre y representación 
del Estado, formule las acciones legales pertinentes 
contra Sigifredo Glider Ynfante Sandoval y Rosendo 
Jesús Lavalle Oviedo, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Remitir al Procurador Público, los 
antecedentes de la presente resolución, con trascripción 
de la misma para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

129283-1

PRODUCE

Designan Codirector Nacional del 
“Programa de Apoyo a la Pesca 
Artesanal, la Acuicultura y el Manejo 
Sostenible del Ambiente” - PROPESCA

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 046-2007-PRODUCE/DVP

Lima, 30 de octubre del 2007

Visto: el Ofi cio Nº 714-2007-PRODUCE/DVP del 
Despacho Viceministerial de Pesquería;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 9 de agosto de 2007, el Ministro de 
la Producción, el Embajador de España en el Perú y el 
Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, suscribieron el Documento de Formulación 
de Proyecto del “Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal, 
la Acuicultura y el Manejo Sostenible del Ambiente” - 
PROPESCA, en el Marco del Programa de Cooperación 
Hispano-Peruano 2007-2010;

Que, en el referido documento se acordó que la 
ejecución del Proyecto corresponderá a la Unidad de 
Gestión del Programa PROPESCA, para cuyo efecto 
se contará con un Codirector designado por AECI, un 
Codirector designado por el Despacho Viceministerial 
de Pesquería del Ministerio de la Producción, así 
como el personal de apoyo necesario para cumplir sus 
funciones;

Que, asimismo, el referido Documento de Formulación 
Proyecto estableció que la Unidad Formuladora del 
Programa PROPESCA es el Despacho Viceministerial de 
Pesquería;

Que, el literal h) del artículo 15 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, 
dispone que corresponde al Despacho Viceministerial de 
Pesquería expedir las Resoluciones Viceministeriales en 
asuntos de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por el literal h) del 
artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, y la Ley Nº 27789, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

Con el visado de la Ofi cina General de Planifi cación 
y Presupuesto y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor Jorge Eliseo 
Zuzunaga Zuzunaga como Codirector Nacional 
del “Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal, la 
Acuicultura y el Manejo Sostenible del Ambiente” 
- PROPESCA, quien cumplirá sus funciones en 
adición a las realizadas como Asesor II del Comité de 
Apelación de Sanciones del Despacho Viceministerial 
de Pesquería.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE
Viceministro de la Producción

129008-1

Declaran nulidad de oficio de la R.D. 
Nº 420-2007-PRODUCE/DGEPP, rectifi-
cada por R.D. Nº 434-2007-PRODUCE/
DGEPP y R.D. Nº 435-2007-PRODUCE/
DGEPP

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 052-2007-PRODUCE/DVP

Lima, 6 de noviembre de 2007

VISTOS: La Nota Nº 1775-2007-PRODUCE/DGEPP/
Dch de la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero y el Informe Nº 489-2007-PRODUCE/ DGEPP/
Dch de la Dirección de Consumo Humano;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Resoluciones Directorales 
Nº 420-2007-PRODUCE/DGEPP de fecha 22 de 
setiembre de 2007, rectificada por la Resolución 
Directoral Nº 434-2007-PRODUCE/DGEPP de fecha 
27 de setiembre de 2007, y Nº 435-2007-PRODUCE/ 
DGEPP de fecha 27 de setiembre de 2007, se 
estableció que habiendo vencido el plazo otorgado 
para dar respuesta al Oficio Múltiple Nº 012-2007-
PRODUCE/DGEPP-Dch, en cumplimiento del Artículo 
104º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, con el cual se dio inicio al 
proceso de caducidad del permiso de pesca en el 
extremo referido a la extracción del recurso jurel y 
caballa para consumo humano directo, sin que los 
administrados hayan acreditado su ejecución en 
concordancia con la Segunda Disposición Final y 
Complementaria del Decreto Supremo Nº 011-2007-
PRODUCE; por lo que se declaró la caducidad de 
los permisos de pesca otorgados a los armadores 
de las embarcaciones pesqueras detalladas en los 
Anexos de las referidas Resoluciones Directorales, 
únicamente en el extremo referido a la explotación de 
los recursos jurel y caballa para el consumo humano 
directo;

Que, conforme a los documentos de Vistos, no se 
habría evaluado ni sustentado sufi cientemente la falta de 
esfuerzo pesquero al emitir las referidas Resoluciones 
Directorales, por lo que se habría incumplido con lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 3º de la Ley 
Nº 27444, según el cual, entre los requisitos validez de 
los actos administrativos se encuentra el que el acto 
administrativo debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento 
jurídico;

Que, la falta de motivación se debe a que en la 
emisión de dichas resoluciones no se habría cumplido 
con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6º de la 
Ley Nº 27444, que establece que la motivación deberá 
ser expresa, mediante una relación concreta y directa de 
los hechos probados relevantes del caso específi co, y 
la exposición de las razones jurídicas y normativas que 
con referencia directa a los anteriores justifi can el acto 
adoptado;

Que, sin embargo, en el presente caso, la entidad 
no ha realizado las acciones que le permitan probar 
los hechos en los que se basan tales resoluciones, 
limitándose a señalar la no contestación del Ofi cio 
Múltiple Nº 012-2007-PRODUCE/DGEPP/Dch por parte 
de los administrados; aun cuando a la luz de lo señalado 
en el Informe de Vistos, en base a la información con la 
que contaba la entidad ésta pudo haber determinado qué 
embarcaciones pesqueras habían realizado esfuerzo 
pesquero y en base a ese análisis y en cumplimiento de 
sus funciones, determinar con hechos probados, es decir, 
con la debida motivación, respecto a qué embarcaciones 
pesqueras en efecto cabía declarar la caducidad de 
los derechos otorgados, como hizo con posterioridad 
a la emisión de dichas resoluciones, sin perjuicio de la 
información adicional que corresponda evaluar al área 
competente para declarar o no la caducidad de permisos 
de pesca;

Que, ello se vincula a lo establecido en el numeral 1.3 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
que entre los principios del procedimiento administrativo 
regula el de impulso de ofi cio, según el cual las autoridades 
deben dirigir e impulsar de ofi cio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias;

Que, el numeral 2 del artículo 10º de la Ley Nº 27444, 
establece que entre los vicios del acto administrativo 
que causan su nulidad de pleno derecho se encuentra 
el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 
de conservación del acto a que se refi ere el artículo 
14º;

Que, respecto al referido artículo 14º, debe 
considerarse que el vicio del acto administrativo en que 
habría incurrido la entidad sería un vicio trascendente 
pues se trata de la omisión de la debida motivación 
de las resoluciones cuya realización correcta hubiera 
impedido o cambiado el sentido de la decisión fi nal 
respecto a la caducidad de los derechos de pesca 
otorgados;

Que, el numeral 202.1 del artículo 202º de la Ley              
Nº 27444, establece que puede declararse la nulidad de 
ofi cio de los actos administrativos en cualquiera de los 
casos enumerados en el artículo 10º, aun cuando hayan 
quedado fi rmes, siempre que agravien el interés público;

Que, el interés público viene dado por la obligación 
de la entidad de emitir actos administrativos debidamente 
motivados, considerando que una debida motivación 
hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión fi nal 
sobre respecto a la caducidad de los derechos de pesca 
otorgados, a la luz del Informe de Vistos y su Anexo, lo 
que permitirá cautelar el interés del Estado de respetar 
y hacer cumplir de manera irrestricta el ordenamiento 
jurídico, lo cual no habría ocurrido al vulnerarse el numeral 
4 del artículo 3º, y el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 
Nº 27444;

Que, este Despacho no cuenta con los elementos 
sufi cientes para pronunciarse sobre el fondo del asunto, 
por lo que, en aplicación del numeral 217.2 del artículo 
217º de la Ley Nº 27444, resulta pertinente disponer la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio 
se produjo;

Con el visado de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 202º 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y estando a las atribuciones conferidas por el 
literal h) del artículo 15º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la nulidad de ofi cio de las 
Resoluciones Directorales Nº 420-2007-PRODUCE/
DGEPP, rectifi cada por la Resolución Directoral Nº 434-
2007-PRODUCE/DGEPP, y Nº 435-2007-PRODUCE/ 
DGEPP.

Artículo 2º.- En aplicación del numeral 217.2 del 
artículo 217º de la Ley Nº 27444, disponer la reposición 
del procedimiento al momento en que el vicio se produjo, 
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remitiendo el expediente a la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE
Viceministro de Pesquería

129008-2

SALUD

Conforman Comisión encargada de 
proponer el Reglamento de Residentado 
Farmacéutico

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 930-2007/MINSA

Lima, 6 de noviembre del 2007

Visto, el Expediente Nº 07-024226-001, que contiene 
el Ofi cio Ex IDREH- Nº 1929-J-Ex DGRH- Nº 557- 2007 
del Ex Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que la Segunda Disposición Final del Reglamento de 
la Ley  28173- Ley de Trabajo del Químico Farmacéutico 
del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 008- 2006- SA 
creó la Comisión encargada de proponer el Reglamento 
del Residentado Farmacéutico;

Que,  es preciso conformar la mencionada Comisión 
la cual deberá estar integrada por dos representantes del 
Ministerio de Salud, uno de los cuales la presidirá y, los 
representantes del Seguro Social de Salud (EsSalud), 
Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía 
Nacional del Perú, Facultades de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad Peruana, Gremio de Químicos 
Farmacéuticos, Colegio Químico Farmacéutico del Perú;

Estando a lo propuesto por el Ex Instituto de Desarrollo 
de Recursos Humanos y con la visación de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

Con la visación del Viceministro de Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en el literal I) del 

artículo 8º de la Ley Nº 27657- Ley del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conformar la Comisión encargada de 
proponer el Reglamento del Residentado Farmacéutico, 
la cual estará integrada de la siguiente forma:

• Dr. Arturo Eduardo Villena Pacheco, Director del 
Programa Sectorial III, quien la presidirá;

• Dr. Pedro Abad Barredo, Director General de la 
Dirección General de Salud de las Personas;

• Dra. Q.F. Mildred Rosario Dorregaray Pérez, 
representante del Seguro Social de Salud (EsSalud);

• Teniente Primero SN (F) Karla Bernal Málaga, 
representante de la Sanidad de la Marina de Guerra del 
Perú;

• Capitán FAP Química Farmacéutica Claudia 
Olaechea Chanove, representante de la Fuerza Aérea del 
Perú;

• Crl. Farm. Oscar Pacheco Ibáñez, representante del 
Ejército del Perú;

• Mayor Farm. PNP Emma Caldas Herrera, 
representante de la Sanidad de la Policía Nacional del 
Perú;

• Q.F. Mario Julio Viñas Veliz, representante de la 
Asociación de Facultades y Escuelas de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Peruana;

• Dr. Q.F. Arturo Erazo Ramírez, representante del 
Gremio Químico Farmacéutico;

• Q.F. Magnolia Carrillo Espinoza, representante del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú; y,

Artículo 2º.- La citada Comisión se instalará en un 
plazo de tres (03) días hábiles de notifi cada la presente 
Resolución y, debe cumplir con elevar a la Alta Dirección 
del Ministerio de Salud el Reglamento del Residentado 
Farmacéutico.

Artículo 3º.- La mencionada Comisión, en el marco 
de la labor encargada, puede convocar a instituciones 
públicas o privadas que tengan relación con el tema.

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

129253-2

Designan Directora General de la 
Dirección General de Epidemiología 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 931-2007/MINSA

Lima, 6 de noviembre del 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 643-2007/
MINSA del 6 de agosto de 2007, se encargó a la médico 
cirujano Gladys Marina Ramírez Prada, las funciones de 
Directora General de la Ofi cina General de Epidemiología, 
en adición a sus funciones;

Que, por Resolución Ministerial Nº 353-2002-SA/
DM, del 18 de febrero de 2002, se designó a la médico 
cirujano Gladys Marina Ramírez Prada, en el cargo 
de Directora Ejecutiva del Programa Sectorial II de 
análisis de Situación y Tendencias y Salud de la Ofi cina 
General de Epidemiología (hoy Dirección General de 
Epidemiología);

Que, por convenir al servicio resulta conveniente 
designar a la profesional propuesta en el cargo de Directora 
General de la Dirección General de Epidemiología, 
dándose término al encargo de funciones y designación 
citadas en los párrafos precedentes; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público; artículo 77º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM; inciso ii) del numeral 2 del artículo 4º de la Ley 
Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2007; artículos 3º y 7º de la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos y 
literal l) del artículo 8º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a la médico cirujano 
Gladys Marina RAMÍREZ PRADA, en el cargo de 
Directora General, Nivel F-5, de la Dirección General de 
Epidemiología del Ministerio de Salud, dándose término 
a su designación y encargo de funciones dispuestas por 
las Resoluciones Ministeriales Nº 353-2002-SA/DM y                    
Nº 643-2007/MINSA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

129253-3

Designan Director Ejecutivo de la 
Oficina Ejecutiva de Administración del 
Hospital Nacional Daniel A. Carrión

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 932-2007/MINSA

Lima, 6 de noviembre del 2007
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Visto el Ofi cio Nº 3912-09-DG-HNDAC-07;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 564-2007/
MINSA del 11 de julio de 2007, se designó al médico 
cirujano Manuel Segundo Herrera Quevedo, en el 
cargo de Director Ejecutivo de la Ofi cina Ejecutiva de 
Administración del Hospital Nacional Daniel A. Carrión de 
la Dirección de Salud I Callao;

Que, por convenir al servicio resulta necesario dar 
término a la designación antes citada y designar al 
profesional propuesto; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público; artículo 77° de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM; inciso ii) del numeral 2. del artículo 4º de la 
Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2007; inciso l) del artículo 8º de la 
Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud y artículos 3º 
y 7° de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
médico cirujano Manuel Segundo HERRERA QUEVEDO, 
en el cargo de Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Ofi cina 
Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional Daniel 
A. Carrión de la Dirección de Salud I Callao, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al licenciado en administración 
Aquiles Enrique MUÑANTE MANRIQUE, en el cargo de 
Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Ofi cina Ejecutiva de 
Administración del Hospital Nacional Daniel A. Carrión de 
la Dirección de Salud I Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

129253-4

Modifican la Directiva Administrativa 
que regula el proceso de pago para las 
prestaciones del Seguro Integral de 
Salud - SIS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 933-2007/MINSA

Lima, 6 de noviembre del 2007

VISTO: El expediente Nº 07-073343-001 de la 
Jefatura del Seguro Integral de Salud en la que solicita 
la modifi cación de la Resolución Ministerial Nº 608-2007/
MINSA; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7º de la Constitución Política del 
Perú establece que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, del medio familiar y la comunidad, así 
como el deber de contribuir a su promoción y defensa, 
siendo el Estado el que determina la política nacional 
de salud y garantiza el libre acceso a las prestaciones 
de salud;

Que, en virtud de lo establecido por los artículos 2º y 
3º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, éste 
es el ente rector del Sector Salud, al cual le corresponde 
conducir, regular y promover la intervención del Sistema 
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 
Asimismo, ejerce la rectoría sectorial en el desarrollo 
de las políticas públicas de salud y en la articulación de 
los recursos y diversos actores públicos y privados, intra 
e intersectoriales, que puedan contribuir al logro de los 
objetivos de atención integral de salud a las personas 

a través del aseguramiento fi nanciero de la salud 
pública;

Que, de conformidad con el literal c) del artículo 33º 
de la mencionada Ley, el Seguro Integral de Salud – 
SIS, constituye un Organismo Público Descentralizado 
adscrito al Sector Salud y tiene como misión administrar 
los fondos destinados al fi nanciamiento de prestaciones 
de salud individual, de conformidad con la política del 
sector;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2007-
SA se estableció el Listado Priorizado de Atención en 
Salud a los asegurados del SIS, en el que se incluyó 
las intervenciones sanitarias referidas al diagnóstico y 
tratamiento de infecciones de transmisión sexual, ITS y 
VIH SIDA para niños y adultos;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 316-2007/
MINSA se aprobó la NTS Nº 056-MINSA/SIS-DGSP-
V.01 Norma Técnica en Salud para la Implementación 
del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias en 
el Marco del Plan de Aseguramiento Universal en Salud 
en los Establecimientos del Ministerio de Salud a nivel 
nacional;

Que, por Resolución Ministerial Nº 422-2007/MINSA, 
se aprobó la Directiva Administrativa Nº 112-2007-MINSA/
SIS-V.01 “Directiva Administrativa que regula el Proceso 
de Pago para las Prestaciones del Seguro Integral de 
Salud - SIS”;

Que por Resolución Ministerial Nº 608-2007/MINSA 
se dispuso la modifi cación del numeral 9 del acápite 
VI-DISPOSICIONES ESPECÍFICAS de la Directiva 
Administrativa Nº 112-2007-MINSA/SIS.V.01-Directiva 
Administrativa que regula el proceso de pago para las 
prestaciones del Seguro Integral de Salud-SIS, aprobada 
por Resolución Ministerial Nº 422-2007/MINSA;

Que, con Ofi cio Nº 1585-2007/SIS-J el Jefe del Seguro 
Integral de Salud solicitó la modifi cación de la Resolución 
Ministerial Nº 608-2007/MINSA con la fi nalidad de precisar 
el contenido el primer y segundo párrafo del artículo 1º de 
la mencionada resolución;

Que, por Memorando Nº 1773-2007-OGA/MINSA, el 
Director General de la Ofi cina General de Administración 
emitió opinión favorable respecto a la solicitud de 
modifi cación de la Resolución Ministerial Nº 608-2007/
MINSA, debido a que el Seguro Integral de Salud constituye 
un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de 
Salud, con independencia administrativa y presupuestaria 
que le otorga capacidad de atender directamente la 
transferencia de recursos a las unidades ejecutoras por el 
concepto del pago de sus propias prestaciones de salud y 
prestaciones administrativas;

Que, conforme a lo mencionado y con la fi nalidad de 
promover los mecanismos necesarios para la prestación 
de una atención efectiva y efi caz a la población en 
materia de salud, correspondiente a los medicamentos 
ARV y para la profi laxis de la transmisión vertical de 
VIH/SIDA a nivel nacional, resulta pertinente modifi car 
la Directiva Administrativa Nº 112-2007-MINSA/SIS-
V.01 Directiva Administrativa que regula el proceso de 
pago para las prestaciones del Seguro Integral de Salud 
- SIS, aprobada por Resolución Ministerial Nº 422-2007/
MINSA y modifi cada por Resolución Ministerial Nº 608-
2007MINSA;

Con el visado de la Viceministra de Salud (e)), el 
Director General de la Dirección General de Salud de las 
Personas, el Director General de la Ofi cina General de 
Administración, la Directora General de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto y el Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

Con la opinión favorable del Seguro Integral de 
Salud;

De conformidad con lo establecido en el literal j) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el numeral 9 del acápite 
VI-DISPOSICIONES ESPECÍFICAS de la Directiva 
Administrativa Nº 112-2007-MINSA/SIS-V.01- Directiva 
Administrativa que regula el proceso de pago para las 
prestaciones del Seguro Integral de Salud-SIS, aprobada 
por Resolución Ministerial Nº 422-2007/MINSA y 
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modifi cada por Resolución Ministerial Nº 608-2007MINSA, 
conforme al siguiente texto:

“La transferencia de recursos a las unidades 
ejecutoras por concepto de pago de las prestaciones 
de salud y administrativas será efectuada por la Ofi cina 
de Administración del Seguro Integral de Salud previa 
autorización del Jefe Institucional del SIS, efectuada 
mediante Resolución Jefatural.

En el caso del pago por medicamentos ARV e insumos 
para niños y para profi laxis de la transmisión vertical y su 
correspondiente distribución, cuya adquisición y entrega 
se haya efectuado por la Unidad Ejecutora 001 del MINSA 
– Administración Central, la transferencia de recursos del 
SIS se efectuará a esta Unidad Ejecutora. El costo de los 
procedimientos realizados continuará siendo reembolsado 
por el SIS a cada Unidad Ejecutora”.

Artículo 2º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones la publicación de la presente resolución, 
en el portal web institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

129253-5

Exoneran de proceso de selección la 
adquisición de alimentos para pacientes 
y personal del Hospital General Santa 
Rosa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 943-2007/MINSA

Lima, 6 de noviembre de 2007

Vistos, el Informe Nº 01-2007-SA-DS-HSR-DA emitido 
el 30 de octubre de 2007 por el Director de la Ofi cina 
de Administración del Hospital General Santa Rosa, el 
Informe Nº 010-2007-HGSR-UL del 30 de octubre de 2007 
y el Informe Nº 2180-2007-OGAJ/MINSA emitido por la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Salud;

CONSIDERANDO:

Que, con Informe Nº 013-2007-DS-HGSR-DNyD del 24 
de octubre de 2007, la Jefa del Departamento de Nutrición 
y Dietética del Hospital General Santa Rosa manifestó 
su preocupación por el riesgo del desabastecimiento 
de alimentos para los pacientes y parte del personal, lo 
cual pone en peligro su salud, para lo cual se dispuso la 
contratación complementaria del servicio de alimentación 
efectuada por la anterior contratista J.K.B. Alimentos 
S.R.L.;

Que, por Memorandum Nº 325-2007-SA-HSR-OPE 
del 30 de octubre de 2007, el Jefe de la Ofi cina de 
Planeamiento Estratégico del Hospital General Santa 
Rosa señaló que de acuerdo a las conversaciones 
realizadas con la Unidad de Logística, la situación de 
desabastecimiento se debe a la suspensión del proceso 
de selección debido a que el postor Serconsfa ha 
solicitado que se eleven las bases de dicho concurso 
a CONSUCODE para absolver las observaciones 
formuladas. En ese sentido, la mencionada Oficina 
recomendó la realización de las gestiones necesarias a 
fin de asegurar el servicio de alimentos para personas 
hasta la fecha de adjudicación de la buena pro del C.P. 
Nº 004-2007-HGSR. Asimismo, señaló la existencia de 
disponibilidad presupuestal para un consumo de 50 
días por un monto total de S/. 240 000.00;

Que, mediante Ofi cio Nº 0355-2007-SA-DS-HSR-
JUL-DE del 30 de octubre de 2007 y Ofi cio Nº 0360-
2007-SA-DS-HSR-JUL-DE, el Director Ejecutivo del 
Hospital General Santa Rosa, informó sobre el estado 
situacional del proceso de selección a fi n de prevenir la 

discontinuidad en la prestación del servicio de alimentos, 
señalando que el servicio de alimentación para pacientes 
y parte del personal del Hospital General Santa Rosa es 
una necesidad actual y urgente por cuando constituye 
un eje importante para el restablecimiento de la salud 
de los pacientes; así como para el refuerzo en la salud 
del personal. Asimismo, refi ere que la falta del servicio 
de alimentación para personas constituye un riesgo 
inminente por cuanto se pondría en riesgo la salud física 
de pacientes a su cargo y del personal que labora en dicha 
institución, ocasionándoles un grave perjuicio;

Que, se desprende que la causal de desabastecimiento 
inminente que fundamenta la solicitud de exoneración se 
sustenta en dos puntos fundamentales. En primer lugar, la 
imperiosa ausencia del servicio una vez culminado el plazo 
de ejecución del contrato complementario de prestación 
de servicio de alimentos suscrito con la empresa J.K.B. 
Alimentos S.R.L.; y, en segundo lugar, la dilación del 
proceso de selección convocado para la contratación del 
servicio de alimentos (C.P. Nº 004-2007-HGSR) a causa 
de la elevación de las Bases al CONSUCODE, hechos que 
ocasionaron la alteración del calendario del mencionado 
proceso, postergando la suscripción del contrato;

Que, la situación de desabastecimiento inminente se 
encuentra regulada en el artículo 141º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, en 
adelante, el Reglamento, concordante con el artículo 21º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, en adelante la Ley, la cual supone la 
ausencia extraordinaria e imprevisible de determinado 
bien o servicio que compromete en forma directa e 
inminente la continuidad de los servicios esenciales o de 
las operaciones productivas de la Entidad. Por ende, la 
necesidad de los bienes debe ser actual y urgente para 
atender los requerimientos;

Que, la mencionada fi gura constituye causal de 
exoneración de procesos de selección (literal c del artículo 
19º de la Ley), lo que signifi ca que los contratos celebrados 
como resultado de una exoneración del proceso de 
selección regular deben formalizarse obligatoriamente 
mediante la suscripción del documento contractual, pues 
de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 148º del Reglamento, las Entidades del Estado 
están obligadas a celebrar los contratos resultantes de 
la exoneración cumpliendo los requisitos, condiciones, 
formalidades, exigencias y garantías que se aplicarían 
de haberse llevado a cabo el proceso de selección 
correspondiente reguladas en el Título V del Reglamento, 
referido a las normas de ejecución contractual. Ello 
por cuanto la exoneración sólo se refi ere al proceso de 
selección más no lo exime de la fase de programación y 
actos preparatorios ni de la ejecución contractual ni de la 
formalización misma del contrato;

Que, la situación de desabastecimiento informada 
por el Director Ejecutivo del Hospital General Santa 
Rosa encaja en el supuesto contemplado en las normas 
de contrataciones y adquisiciones, debido a que con la 
resolución del contrato de suministro, la ausencia del bien 
compromete en forma directa e inminente la continuidad de 
los servicios esenciales o de las operaciones productivas 
del Hospital General Santa Rosa, habiendo quedado 
acreditado que la necesidad del servicio es actual y 
urgente para atender los requerimientos inmediatos de 
sus dependientes;

Que, respecto al plazo solicitado para la contratación, 
cuya propuesta es de cincuenta (50) días, se considera 
que constituye tiempo sufi ciente para realizar los actos 
de selección del proveedor idóneo. No obstante, se debe 
tomar en cuenta la posible dilación del proceso en la fase 
de selección a consecuencia de la interposición de recursos 
de apelación que conlleven al retraso de la contratación;

Que, estando a lo informado por el Director Ejecutivo 
del Hospital General Santa Rosa, el Director de la Ofi cina 
de Administración del Hospital General Santa Rosa y 
el Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Salud mediante los documentos 
del visto;

Con el visado del Director Ejecutivo del Hospital 
General Santa Rosa y la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Salud; y,
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De conformidad con el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, así como el literal l) del artículo 8º de 
la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en situación de desabastecimiento 
inminente el suministro de alimentos para personas, por el 
plazo máximo de cincuenta (50) días 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 
programado en el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado del Hospital General Santa Rosa, 
para la adquisición de alimentos, sobre la base de la causal 
de situación de desabastecimiento inminente, por el período 
de cincuenta (50) días y por el monto de S/. 240 000.00 
(Doscientos cuarenta mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo la 
fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios.

Artículo 3º.- Disponer que la Ofi cina de Administración 
del Hospital General Santa Rosa se encargue de la 
adquisición exonerada que se aprueba mediante la 
presente resolución, a través de acciones directas e 
inmediatas reguladas por el artículo 148º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, dentro de los 
diez (10) días hábiles posteriores a su emisión, así como en 
el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado – SEACE, encargándose a la Unidad de 
Logística del Hospital General Santa Rosa, la remisión de 
una copia de la resolución y los informes técnico y legal 
que la sustentan a la Contraloría General de la República 
y el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado - CONSUCODE, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles posteriores a su expedición.

Artículo 5º.- Encargar a la Ofi cina de Administración del 
Hospital General Santa Rosa la evaluación y adopción de 
las medidas conducentes a deslindar las responsabilidades 
administrativas con ocasión del desabastecimiento 
inminente que ha originado la exoneración materia de la 
presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

129886-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban reubicación directa de ex 
trabajadores inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 299-2007-TR

Lima, 8 de noviembre de 2007

VISTOS: Los Lineamientos del Proceso de 
Reubicación aprobados por Resolución Ministerial Nº 107-
2006-TR, las Resoluciones Ministeriales Nº 273-2006-
TR y Nº 029, 099 y 180-2007-TR, Ofi cio Nº 213-2007/
GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P-GGR-GR y 546-
2007/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P del Gobierno 
Regional de Tumbes, Ofi cio Nº 755-2007-GR.LAMB/
GGR-ORAD del Gobierno Regional de Lambayeque, 
Ofi cio del Gobierno Regional de Arequipa de fecha 27 
de junio de 2007, Ofi cio Nº 583-2007-GRA-AUTODEMA-
2.1/2.3, Ofi cio G-1094-2007 de la empresa Electrosur 
S.A, Cartas Nos. 1377, 1379 y 1427-2007-GG de la 

empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima S.A. - SEDAPAL, Ofi cio Nº 604-2007-PCM/OGA de 
la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, Ofi cios 
Nos. 024-07-IPEN-REHU y 025-07-IPEN-ADMI-REHU 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, Ofi cio 
Nº 112-2007-A/MPC de la Municipalidad Provincial de 
Concepción, Ofi cio Nº GG-227-2007 del Grupo Distriluz, 
comunicando la reubicación de treinta y siete (37) ex 
trabajadores que pertenecen a las empresas Hidrandina 
(13), Electrocentro (18), ENOSA (5) y ENSA (1), Ofi cio 
Nº 178-2007-JNAC/RENIEC del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil - RENIEC, Ofi cio Nº 234-GG-
ESSALUD-2007 del Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
y los Informes Nº 750 y Nº 778-2007-MTPE/2-CCC de la 
Coordinación de Ceses Colectivos del Sector, el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27803 establece entre los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, el 
benefi cio de reincorporación y reubicación laboral, el cual 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución Suprema             
Nº 036-2005-TR y el Decreto de Urgencia Nº 020-2005 se 
encuentra en la etapa de reubicación laboral;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 107-2006-
TR se han aprobado los Lineamientos del Proceso 
de Reubicación Laboral, los que han establecido el 
procedimiento, facultades y acciones a ejecutar por los 
ex trabajadores, las entidades y empresas obligadas, 
así como por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

Que, en atención a lo anteriormente señalado, se han 
expedido las Resoluciones Ministeriales Nos. 273-2006-
TR, 029, 099 y 180-2007-TR, por las que se aprobaron 
las reubicaciones de ex trabajadores comunicadas por las 
diversas entidades y empresas del Estado;

Que, de acuerdo a lo previsto por las normas citadas 
en el párrafo anterior y la Cuarta Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29059, así como 
estando a las diversas comunicaciones efectuadas por las 
entidades y empresas del Estado, corresponde autorizar 
complementariamente las reubicaciones de un grupo 
de ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, considerando 
que de acuerdo a las normas presupuestales vigentes 
pueden ejecutarse las reubicaciones previstas por la Ley 
Nº 27803;

Con el visto bueno del Viceministro de Trabajo y las 
visaciones del Director General de Asesoría Jurídica y del 
Coordinador de Ceses Colectivos;

En uso de las facultades conferidas por la Ley                   
Nº 27803 modifi cada por Ley Nº 28299, la Resolución 
Ministerial Nº 107-2006-TR que aprueba los Lineamientos 
del Proceso de Reubicación de la Ley Nº 27803; el item 
iv) del numeral 2 del artículo 4º de la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
el artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 560, el artículo 
8º de la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; y el literal d) del artículo 12º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Reubicación Directa de 
los ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente que optaron por el 
benefi cio de reincorporación y reubicación laboral previsto 
por la Ley Nº 27803, señalados en el anexo de la presente 
norma.

La reubicación señalada en este artículo se efectúa 
en las plazas comunicadas por las entidades y empresas 
del Estado y de acuerdo a las comunicaciones efectuadas 
mediante los documentos de vistos.

Artículo 2º.- Las entidades mencionadas en el 
anexo de la presente norma, deben reubicar a los ex 
trabajadores citados, en el plazo de cinco (5) días hábiles 
de su publicación.
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Artículo 3º.- La presente norma entra en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

ANEXO

HIDRANDINA S.A.

1 ALARICO CHANCASANARUPA FELIX 
EDUARDO 9 MAGUIÑA CADILLO NICOLAS 

VIENVENIDO

2 CABREJOS BARRIGA GIANINA DE LOS 
MILAGROS 10 MAGUIÑA CADILLO ORLANDO RAUL

3 CARREÑO AGUILAR CESAR 
WILFREDO 11 MONTOYA CANCINO NANCI ARACELI

4 DIAZ MAUTINO DAVID 12 REYES SECLEN ANTONIA YNES
5 GARRIDO LOPEZ ROBERTO 13 RIVERA VEGA MANUEL ALBERTO 

6 HURTADO VILDOSO CESAR GUSTAVO 14 SANCHEZ HUERTAS CARLOS 
ENRIQUE

7 JIMENEZ DURAND SIXTO 15  SOLANO ORTIZ ROSALINDA ORIETTA
8 LINO CEPEDA FERNANDO ALFREDO

ELECTROCENTRO S.A.

1 BARRIOS ROMERO JUAN 6  ENRIQUEZ MENDOZA TEOFILO 
ESTEBAN

2 CAMAC MACASSI OFELIA ANA 7 PALIAN SERPA ALCIDES

3 ESCALANTE DIAZ OSCAR 
WALDEMIRO 8 QUISPE SARAVIA RAUL VICTOR

4 GUERRERO SUAREZ JOSE CARLOS 9 VERASTEGUI TOCRE JAIME 
ARMANDO

5 LOZANO TORRES TOMAS ALFONSINO

ELECTRONOROESTE S.A.

1 COZ GABRIEL BRIGIDA 5 ORTEGA MUCHA MAXIMO PEDRO

2 CONTRERAS VEGA HUMBERTO 
JESUS 6 RAMOS MEDINA MARIO ROMULO

3 GUERREROS VALDIVIA REYNALDO 
MARIO 7 VILCAHUAMAN MEDINA ALEJANDRO 

RODOLFO

4 LOPEZ CHAMORRO CARLOS 
CONSTANTINO

ELECTRONORTE S.A.

1 ABANTO GALLARDO JUAN 4 LAZO SANTANA PEDRO

2 CANOVA RISCO JOSE FRANCISCO 5 QUEVEDO INFANTE JOSE 
FRANCISCO

3 CHAVES MEJIAS LUIS ANTONIO 6 ROJAS PEREZ MERCEDES

ELECTROSUR S.A.

1 CARCAUSTO MAMANI HERMOGENES 6 OSNAYO VALDEZ GERMAN MARIO

2 CONDORI ASCONA EUSEBIO 7 HIDALGO VIZCARRA AMERICO 
CARLOS

3 DIAZ MARTINEZ HERLY SABINO 
ARTURO 8 VELASQUEZ TEJADA ROBERTH 

CARLO

4 FLORES VALDEZ ROXANA PASTORA 9  VILLANUEVA NAVARRO CARLOS 
LIZANDRO

5 ORTIZ BECERRA CESAR

SEDAPAL

1 AGUIRRE CASTILLA LUIS ALBERTO 9 MOREYRA GIRALDO LILIANA ELENA
2 AGUIRRE RIVERA ANDRES EMILIO 10 OCAMPO GONZALES WALTER 
3 ALEGRE ANGELES JESUS 11 PALOMINO BARRIENTOS PABLO 
4 BENVENUTO VIVAR NEPTALI ERASMO 12 QUISPE CUELLAR ESTANISLAO

5 BORJAS VICENTE JULIAN 13 RODRIGUEZ MELGAREJO GERARDO 
JAVIER

6 FAJARDO CAJAS ABEL ADOLFO 14 ROMERO YAHUACHI JUAN LUIS
7 GAMARRA CADENAS JOSE LUIS 15 VIGO VEGA CESAR AUGUSTO
8 MAYTA SOTO LAVOISIER JOSE

ESSALUD

1 CABIDES ESCATE MARIA ISABEL 5 REYES LA ROSA MARIA ELENA
2 JOVE QUIMPER HUGO MARCIAL 6 SERNAQUE CHUNGA EMMA

3 MONTES REBOLLEDO ELISA MARIA 7 VASQUEZ VERASTEGUI ALFONSO 
TEOFILO

4 PEÑA ASCUE CELIA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

1 AGUIRRE CORDERO ROGELIO 7 HUARNIZ MENDO MANUEL 
ALEJANDRO

2 CARDOSO LARA VIOLETA 8 MATA MATA JOSE TOMAS
3 DIAZ REYES GILBERTO JORGE 9 MENDOZA SILVA CARMEN ROSA

4 DURAND VDA. DE MAZUELOS GLORIA 
CATALINA 10 PROAÑO VARGAS ELSA ISABEL

5 ECHEGARAY CABRERA ROSA IMELDA 11 REYMER FLORES PATRICIA 
GRACIELA

6 HENRIQUEZ DIAZ LUCILA 12 RUIZ TORRE ROSA ROSARIO

AUTODEMA

1  CABELLO GUERRA WILMER LUCIO 10 INFANTES RETAMOZO JUAN ABEL
2 CACERES TITO GREGORIO TIOFANES 11 LARRAZABAL BERNAL MARIA LAURA

3 COAGUILA MENDOZA RODOLFO 
LUCIO 12 MACHACA CRUZ JOSE ANGEL

4 CONDORI BEJAR TIBURCIO 13 MAMANI CALCINA JORGE
5 CORRALES CABALLERO DIONICIO 14 ORTIZ TALAVERA ELFRI JOSE
6 DAVILA QUISPE JUAN FREDY 15 PINO GALLEGOS EDWIN JOSE
7 FLORES HERRERA JOSE MIGUEL 16 RAMOS HUAMAN EDUARDO TOMAS

8 GARCIA MENDOZA ALFREDO FELIX 17  ZEBALLOS CARAZAS GERMAN 
DOROTEO EDILBERTO

9 HUANCA QUISPE CARMELO

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR - IPEN

1 TICONA TOALINO SANTIAGO SAVINO 2 TALAVERA PACHECO VICTOREANO 
GELBERTH

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

1 ROSADO NIÑO DE GUZMAN JULIO 
CESAR

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

1 BRAVO PUELLES ANGEL 3 CHUDAN ZEÑA ALEJANDRO
2 CESPEDES PEREZ MARINO 4 PULACHE GIRON ALEJANDRO

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

1 AGUILAR MENENDEZ FRANCISCO 
EFRAIN 4 MOLLAPAZA QUISPE FRANCISCO

2 CARPIO ZEBALLOS LUCIO ADOLFO 5 OCHOA MACHADO JULIA SEGUNDA 
CELIA

3 MENDOZA ACO ABRAHAN SALOMON

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1 AGRAMONTE PINTADO RODOLFO 14 MOGOLLON ROMERO MARCIA 
JOSEFA

2 ASUNCION SANCHEZ MARIO 15 OYOLA FLORES MAURICIO
3 CALDERON SANDOVAL SERAPIO 16 PRECIADO BALLADARES EDITA

4 CHAVEZ PURIZAGA ROSA PATRICIA 17 QUEVEDO YNFANTE JONNY 
ROBERTO

5 FARIAS FEIJOO CESAR FERNAN 18 QUIJANO ARELLANO ENRIQUE A
6 FLORES ESTRADA CLARISA 19 REYES SILVA JOSE AMERICO

7 GALECIO SARANGO JUAN 
FRANCISCO 20 ROMERO DULANTO LUZ AMELIA

8 GAMBOA RODRIGUEZ JUAN 21 SARANGO PURIZAGA ELBERTH 
ANIBAL

9 GARRIDO DE MACEDA MATILDE 22 TERAN VELARDE PEDRO ALFONSO

10 GOYBURO PIZARRO VICTOR 
ESTUARDO 23 ULLOA DIAZ MARIA ESTHER

11 GUTIERREZ MERINO RICARDO 24 VELAZCO SANCHEZ JORGE LUIS

12 HERRERA GUERRA HERBET 
GUILLERMO 25 VITE BALLADARES JOSE AQUILES

13 MASIAS CEDILLO JACINTO 26 YOVERA SANDOVAL PABLO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION

1 ROJAS PARIONA ELIZABETH LIZ

129849-1

VIVIENDA

Crean el Programa de Gestión 
Territorial

DECRETO SUPREMO
Nº 032-2007-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, en los últimos años en el Perú se ha observado 
un aumento de la frecuencia, el impacto y la amplitud de 
los desastres naturales que han causado la muerte de 
centenares de personas y provocado enormes pérdidas 
económicas;

Que, los devastadores efectos de los desastres 
naturales a los que está expuesto nuestro país, se 
magnifi can por una elevada vulnerabilidad que afecta a la 
sociedad y a la economía y que se deriva de un conjunto 
de factores, por ejemplo: la insufi ciencia de medidas 
preventivas a nivel de las regiones o zonas vulnerables, 
la falta de medidas que induzcan a una localización 
más segura de los asentamientos humanos, el manejo 
insufi ciente de las cuencas hidrográfi cas y la falta de 
operación de los sistemas de alerta temprana;

Que, las principales consecuencias de un desastre 
natural ocurren sobre la vivienda, el abastecimiento 
de agua y el saneamiento, y que requieren medidas 
preventivas del sector para mitigar el potencial impacto de 
estos fenómenos naturales, incluyendo el ordenamiento 
de las ciudades, a fi n que sean previstas en sus planes 
de desarrollo urbano, las áreas de riesgo ante amenazas 
naturales;

Que, en la actualidad nuestro territorio presenta 
un patrón de ocupación del suelo, mayoritariamente 
informal, extendiendo desordenadamente las ciudades, 
presentando carencia de infraestructura y servicios, 
derivados de la ausencia de una adecuada planifi cación 
concertada con los agentes que intervienen en dicho 
proceso, así como de una visión integral del conjunto de 
circunscripciones territoriales en los cuales se encuentra 
dividido el país;

Que, la atención de familias damnifi cadas por un 
desastre natural, así como la provisión de infraestructura 
y servicios básicos, como agua potable, saneamiento y 
viviendas son más costosos y difíciles cuando la población 
se encuentra más dispersa en el territorio y que esta 
inversión puede ser más efi ciente si ésta se prestase a 
través de ciudades intermedias;

Que, en ese contexto debe tenerse en consideración 
a las ciudades intermedias, como una alternativa que 
facilite la labor de prevención de desastres, para ello, las 
mismas, deben tener una localización estratégica, así 
como capacidad para generar dinámicas económicas 
y articular los asentamientos poblacionales urbanos y 
rurales, contribuyendo al desarrollo  regional y nacional, 
asimismo deberán poseer ventajas geo-socio económicas 
y culturales en los ámbitos nacional, regional y local, 
constituyendo una estrategia de desarrollo de mediano y 
largo plazo, de carácter territorial y multisectorial;

Que, el desarrollo de estas ciudades intermedias 
permitirá, además, un ordenamiento urbanístico que 
faciliten el desarrollo económico y social en nuestro 
país, siendo la misión de éstas articular las actividades 
económicas, turísticas, agroindustriales, científi cas y 
tecnológicas, de los asentamientos poblacionales urbano 
y rurales con las principales ciudades del país;

Que, de conformidad con lo dispuesto el artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, los Programas 
son estructuras funcionales creadas para atender un 
problema o situación crítica o implementar una política 

pública específi ca, en el ámbito de competencia de 
la entidad a la que pertenece; en el presente caso, la 
política de urbanismo, saneamiento, y vivienda, vinculada 
a la prevención prevista en el literal i) del artículo 8º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, son 
competencias del Ministerio;

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario crear 
un Programa, con la fi nalidad de realizar acciones de 
prevención ante fenómenos naturales, que permitan 
realizar actividades para la reducción de riesgos en 
casos de desastres, en materia de vivienda, urbanismo 
y saneamiento, en adición a ello, el referido Programa, a 
través de las ciudades intermedias, deberá promover la 
ocupación racional y sostenible del territorio, la armonía 
entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés 
social, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno 
nacional, regional y local para facilitar la participación del 
sector privado, la distribución equitativa de los benefi cios 
y cargas que se deriven del uso del suelo, y, la seguridad 
y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria;

Que, en el literal d) del artículo 5° de la Ley Nº 27658, 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
establece que el proceso de la mencionada modernización 
se sustenta fundamentalmente en lograr mayor efi ciencia 
en la utilización de los recursos del Estado, eliminando 
la duplicidad o superposición de competencias, funciones 
y atribuciones entre sectores y entidades o entre 
funcionarios y servidores; 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, la Ley                
Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, la Ley Nº 27792, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, así como en el Decreto Supremo Nº 002-
2002-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1º.- Creación y objetivo de Programa de 
Gestión Territorial

Créase el Programa de Gestión Territorial dependiente 
del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento con la fi nalidad de 
realizar acciones de prevención ante fenómenos naturales 
que permitan ejecutar actividades para la reducción de 
riesgos en materia de vivienda, urbanismo y saneamiento; 
y promover el desarrollo de ciudades intermedias que 
permitan mejores condiciones de vida, espacios sostenibles 
y que articulen el crecimiento económico de sus entornos 
de infl uencia, en concordancia  con los objetivos y políticas 
de defensa civil y del desarrollo nacional. 

Artículo 2° Objetivos
Los objetivos del Programa de Gestión Territorial son:

a. Desarrollar acciones de prevención de desastres 
naturales, para la reducción de riesgos en materia de 
vivienda, urbanismo y saneamiento.

b. Diseñar e implementar políticas para el desarrollo 
de Ciudades Intermedias.

Artículo 3º.- Manual de Operaciones 
Las funciones, organización, procesos principales 

tales como programación y aprobación de actividades, 
ejecución de recursos, proceso de coordinación, 
desembolsos, según corresponda, así como procesos de 
supervisión, seguimiento y evaluación técnica, informes 
(fi nancieros, registros contables, de progreso), auditorías, 
inspección y supervisión, según corresponda, serán 
desarrollados en el Manual de Operaciones.

Artículo 4º.- De la Dirección Ejecutiva del Programa 
de Gestión Territorial 

El Programa de Gestión Territorial estará a cargo 
de una Dirección Ejecutiva, como máximo órgano, cuya 
máxima autoridad será el Director Ejecutivo, que será 
designado por Resolución Ministerial.

Las funciones del Director Ejecutivo serán las 
siguientes:



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de noviembre de 2007 357095

a. Aprobar los planes actividades y proyectos para 
prevenir los efectos de posibles desastres naturales, en 
concordancia con los lineamientos de política y objetivos 
de defensa civil; 

b. Aprobar los lineamientos para la ejecución de 
los planes operativos y estratégicos sobre ciudades 
intermedias del Programa de Gestión Territorial;

c. Coordinar la ejecución de los planes de acción a 
través del Sistema de Defensa Civil y ejecutar las acciones 
de prevención en los casos que corresponda;

d. Evaluar la ejecución de los planes, actividades y 
proyectos de reducción de vulnerabilidades;

e. Realizar las acciones de coordinación y cooperación 
con las entidades públicas del Gobierno Nacional, 
Regional y Local, en coordinación con las autoridades 
competentes;

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

Artículo 5º.- De los Recursos del Programa
El Programa de Gestión Territorial estará fi nanciado 

por:
a. Los recursos ordinarios aprobados en el presupuesto 

institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

b. Las donaciones provenientes de entidades públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras;

c. Los que se obtengan de la cooperación nacional 
e internacional, dentro del marco de la normatividad 
vigente;

d. Los aportes provenientes de entidades privadas 
nacionales o extranjeros; y

d. Otras fuentes de fi nanciamiento.

Artículo 6º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

Única.- el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, mediante Resolución Ministerial, aprobará 
las normas complementarias para la aplicación e 
implementación del presente Decreto Supremo. Asimismo, 
mediante Resolución Ministerial, aprobará el Manual de 
Operaciones del Programa de Gestión Territorial, en un 
plazo que no deberá exceder de cuarenta y cinco (45) 
días calendario contados desde la entrada en vigencia del 
presente dispositivo. 

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

129965-5

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Crean Juzgado de Paz en el caserío 
Puerto Mayo, Distrito Judicial de 
Junín

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 213-2007-CE-PJ

Lima, 4 de setiembre del 2007

VISTOS:

El Ofi cio N° 636-2007-P-CSJJU/PJ, cursado por 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín y 
el Informe N° 078-2007-SEP-GP-GG-PJ, remitido por la 
Gerencia General del Poder Judicial; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Junín remite a este Órgano de Gobierno 
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en el 
Caserío Puerto Mayro, Distrito de Palcazu, Provincia de 
Oxapampa y Departamento de Pasco, a pedido de las 
autoridades y pobladores de la referida comunidad; 

Segundo: Que, la solicitud se fundamenta en tener 
población aproximada de 1,296 habitantes conjuntamente 
con los Caseríos Alto Huipus, Bajo Huipus, San Cristóbal, 
Villa Progreso, Río Negro, Nuevo Paraíso, Puerto Prusia, 
Café, Oroya, Mazuhuazo, Ishpihuacazo, Esmeralda y 
Lagarto; así como, en la necesidad de contar con una 
autoridad judicial, teniendo en cuenta que el Juzgado de Paz 
más próximo se encuentra en la localidad de Izcozacin a 47 
kilómetros de distancia, a donde se trasladan los pobladores 
tardando aproximadamente 03 horas en medios de 
transporte terrestre, 09 horas por medio fl uvial y día y medio 
a pie por camino de herradura; asimismo, a 87 kilómetros de 
los Juzgados Mixto y de Paz Letrado ubicados en la ciudad 
de Oxapampa, por cuya razón no tienen acceso oportuno al 
servicio de administración de justicia;

Tercero: Que, el Informe N° 078-2007-SEP-GP-GG-
PJ, de la Gerencia General del Poder Judicial concluye que 
es factible la creación de un Juzgado de Paz en el Caserío 
Puerto Mayro; incluyéndose los límites geográfi cos del 
citado órgano jurisdiccional; 

Cuarto: Que, por el número de habitantes de la 
comunidad a los que benefi ciaría el Juzgado de Paz, entre 
los que se presentan confl ictos de naturaleza civil, penal 
y familiar, laboral y notarial; y siendo objetivo principal de 
este Poder del Estado administrar justicia en forma rápida 
y efi caz, resulta procedente la petición que se formula; 

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo 
establecido en el inciso 24° del artículo 82° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sesión 
ordinaria de la fecha, de conformidad con el informe del 
señor Consejero Luís Alberto Mena Núñez, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en el 
Caserío Puerto Mayro, con competencia además en los 
Caseríos Alto Huipus, Bajo Huipus, San Cristóbal, Villa 
Progreso, Río Negro, Nuevo Paraíso, Puerto Prusia, 
Café, Oroya, Mazuhuazo, Ishpihuacazo, Esmeralda y 
Lagarto, del Distrito de Palcazu, Provincia de Oxapampa, 
Departamento de Pasco, Distrito Judicial de Junín, 

Artículo Segundo.- Los límites geográfi cos del 
Juzgado de Paz son los que aparecen descritos en el 
Informe N° 078-2007-SEP-GP-GG-PJ elaborados por la 
Gerencia General del Poder Judicial, que en anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Ofi cina Nacional de Apoyo 
a la Justicia de Paz, Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Junín y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

ANTONIO PAJARES PAREDES 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ 

WÁLTER COTRINA MIÑANO 

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

128428-9
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Crean Juzgado de Paz en el distrito 
de San Jerónimo, Distrito Judicial del 
Cusco

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 214-2007-CE-PJ

Lima, 4 de setiembre del 2007

VISTOS:

El Ofi cio N° 019-2007-P-CSJCU-PJ, cursado por 
Presidente del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y el Informe N° 085-2007-
SEP-GP-GG-PJ, remitido por la Gerencia General del 
Poder Judicial; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el Presidente del Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte Superior de Justicia del Cusco remite 
a este Órgano de Gobierno propuesta de creación de un 
Juzgado de Paz en el Distrito San Jerónimo, Provincia y 
Departamento del Cusco, a pedido de las autoridades y 
pobladores de la referida comunidad; 

Segundo: Que, la solicitud se fundamenta en tener 
población aproximada de 28,856 conjuntamente con los 
Pueblos Jóvenes Chimpuhuaylla, Puscarpampa, Ramón 
Castilla, Tingo y Virgen del Rosario; las Urbanizaciones 
APROVITE, La Cantuta, Los Constructores, Mirafl ores, 
Prolongación Perú, San Martín de Porres, Santa María, 
Tingo Versalles, Versalles Tipo y Villa Los Pinos; las 
Asociaciones de Viviendas Larapa, Oscollopampa y Picol; 
los Caseríos Concebidayoc, Sauccolla, Sunco Chico 
y Sunco Grande; las Unidades Agropecuarias Buena 
Vista, Collparo, Fierroccata, Graja Kaira, Huallapampa, 
Huayraccpunco, K’accllacancha, Kayrapampa, 
Mamatunya, Molino Pampa, Munayhuarmi, Oscollopampa, 
Pallpancay, Patapala y Quinta Riber; las Comunidades 
Campesinas Ccachupata, Checcollo, Chihuacuchayoc, 
Chimacanchacalla, Huaccoto, Huayrancalle, Larapa, 
Larapita, Ovinachayoc, Pillao, Pillao Matao, Pumahuanca, 
Puscar, Quencoro, Rinconada y Sucso Auccaelle; así 
como, en la necesidad de contar con una autoridad judicial, 
teniendo en cuenta que los órganos jurisdiccionales más 
próximos a los que acuden los pobladores de la zona, son 
los Juzgados de Paz del Distrito de Saylla y del Distrito 
de Taray donde el traslado es por carretera y se demora 
30 minutos;

Tercero: Que, el Informe N° 085-2007-SEP-GP-GG-
PJ, de la Gerencia General del Poder Judicial concluye 
que es factible la creación de un Juzgado de Paz en 
el Distrito de San Jerónimo; incluyéndose los límites 
geográfi cos del citado Juzgado de Paz; 

Cuarto: Que, por el número de habitantes de la 
comunidad a los que benefi ciaría el Juzgado de Paz, entre 
los que se presentan confl ictos de naturaleza civil, penal y 
familiar, laboral; y siendo objetivo principal de este Poder 
del Estado administrar justicia en forma rápida y efi caz, 
resulta procedente la petición que se formula; 

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo 
a lo establecido en el inciso 24° del artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el 
informe de fojas 37 a 38, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en 
el Distrito de San Jerónimo, con competencia en la 
ciudad de San Jerónimo, así como los Pueblos Jóvenes 
Chimpuhuaylla, Puscarpampa, Ramón Castilla, Tingo y 
Virgen del Rosario; las Urbanizaciones APROVITE, La 
Cantuta, Los Constructores, Mirafl ores, Prolongación 
Perú, San Martín de Porres, Santa María, Tingo Versalles, 
Versalles Tipo y Villa Los Pinos; las Asociaciones de 
Viviendas Larapa, Oscollopampa y Picol; los Caseríos 
Concebidayoc, Sauccolla, Sunco Chico y Sunco Grande; 
las Unidades Agropecuarias Buena Vista, Collparo, 

Fierroccata, Graja Kaira, Huallapampa, Huayraccpunco, 
K’accllacancha, Kayrapampa, Mamatunya, Molino Pampa, 
Munayhuarmi, Oscollopampa, Pallpancay, Patapala y 
Quinta Riber; las Comunidades Campesinas Ccachupata, 
Checcollo, Chihuacuchayoc, Chimacanchacalla, 
Huaccoto, Huayrancalle, Larapa, Larapita, Ovinachayoc, 
Pillao, Pillao Matao, Pumahuanca, Puscar, Quencoro, 
Rinconada y Sucso Auccaelle, ubicados en la Provincia, 
Departamento y Distrito Judicial del Cusco.

Artículo Segundo.- Los límites geográfi cos del 
Juzgado de Paz son los que aparecen descritos en el 
Informe N° 085-2007-SEP-GP-GG-PJ elaborado por la 
Gerencia General del Poder Judicial, que en anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Ofi cina Nacional de Apoyo 
a la Justicia de Paz, Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Junín y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

ANTONIO PAJARES PAREDES 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ 

WÁLTER COTRINA MIÑANO 

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

128428-10

Precisan ampliación de competencia 
de la Sala Penal Nacional y de los 
Juzgados Penales Supraprovinciales 
dispuesta mediante Res. Adm. Nº 122-
2006-CE-PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 223-2007-CE-PJ

Lima, 12 de setiembre del 2007

VISTO: 

El Ofi cio N° 742-2007-P-CSJT-PJ cursado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
mediante el cual en vía de consulta, solicita se aclare si 
los procesos en los que se otorga competencia a la Sala 
Penal Nacional y Juzgados Penales Supraprovinciales, 
es en todos los delitos tributarios, aduaneros y contra 
la propiedad intelectual sin excepción o, sólo en los 
delitos enmarcados dentro del cuarto considerando de la 
Resolución Administrativa N° 122-2006-CE-PJ, de fecha 
26 de setiembre del 2006; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, la expedición de la Resolución 
Administrativa N° 122-2006-CE-PJ, tiene por razón 
establecer mecanismos para combatir las organizaciones 
criminales dedicadas al contrabando, evasión tributaria, 
así como la piratería, que afectan gravemente la economía 
del país; 

Segundo: Que, el cuarto considerando de la 
mencionada resolución administrativa, hace referencia 
a la conveniencia de ampliar la competencia material 
de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales 
Supraprovinciales, en los casos de delitos especialmente 
graves y particularmente complejos o masivos, siempre 
que tengan repercusión nacional, que sus efectos 
superen el ámbito de un Distrito Judicial o que se cometan 
por organizaciones delictivas, infi riéndose de ello que la 
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aludida ampliación de competencia se refi ere a tales 
casos

En consecuencia, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus facultades, de conformidad con 
el informe de la señorita Consejera Sonia Torre Muñóz, 
en sesión ordinaria de la fecha, sin la intervención de 
los señores Consejeros Antonio Pajares Paredes y 
Wálter Cotrina Miñano, por encontrarse de licencia, por 
unanimidad,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Precisar que la ampliación de 
competencia de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados 
Penales Supraprovinciales, dispuesta mediante Resolución 
Administrativa N° 122-2006-CE-PJ, de fecha 26 de 
setiembre del 2006, es para que los mencionados órganos 
jurisdiccionales resuelvan procesos por Delitos Tributarios, 
Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, que resulten 
especialmente graves y particularmente complejos y 
masivos, siempre que tengan repercusión nacional, que 
sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial o que 
sean cometidos por organizaciones delictivas.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio 
Público, Ministerio de Justicia, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia del país, Sala Penal Nacional, Juzgados Penales 
Supraprovinciales y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

SONIA TORRE MUÑOZ 

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

128428-11

Prorrogan funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales creados mediante Res. 
Adm. Nº 009-2006-CE-PJ

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 256-2007-CE-PJ

Lima, 30 de octubre de 2007

VISTOS:

Las Resoluciones Administrativas Nº 105-2006-CE-
PJ y Nº 162-2007-CE-PJ; los Ofi cios Nros. 4245 y 4319-
2007-P-CSJLN/PJ, cursados por el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte; Ofi cio N° 2549-2007-
P-CSJH/PJ, cursado por el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco; Ofi cio N° 2373-2007-P-CSJAM/
PJ, cursado por el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas; Ofi cio N° 3323-2007-P-CSJAN/PJ, 
cursado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash; y el Ofi cio Nº 1576-2007-GG-PJ, remitido por 
el Gerente General del Poder Judicial; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, este Órgano de Gobierno mediante 
Resolución Administrativa Nº 105-2006-CE-PJ, de fecha 
10 de agosto de 2006, creó por el plazo de un año 
Salas Superiores Especializadas y Mixtas con carácter 
transitorio;

Segundo: Asimismo, por Resolución Administrativa 
Nº 162-2007-CE-PJ, de fecha 16 de julio del año en curso, 
se prorrogó por el  plazo de tres meses el funcionamiento 
de órganos jurisdiccionales transitorios creados mediante 

Resolución Administrativa Nº 009-2006-CE-PJ del 20 de 
enero de 2006;

Tercero: Que, los artículos segundo y tercero de las 
referidas resoluciones establecieron que los órganos 
jurisdiccionales transitorios están sujetos a un monitoreo y 
evaluación en forma mensual, para lo cual los Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia debían adoptar las 
medidas pertinentes para lograr los objetivos de descarga 
procesal:

Cuarto: Que, el artículo 82° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incisos 24) y 25), 
prescribe que para la creación de Distritos Judiciales, Salas 
Superiores, Juzgados, así como aprobar demarcaciones 
de los mismos y la modifi cación de su competencia 
territorial, se debe sustentar estrictamente en factores 
geográfi cos y estadísticos; 

Quinto: Que, del informe remitido por la Gerencia 
General del Poder Judicial se desprende la necesidad 
de prorrogar el funcionamiento de Salas Superiores y 
Juzgados Especializados y/o Mixtos; así como de convertir 
y reubicar la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, estando a la petición formulada 
por el Presidente de dicha sede judicial;

Sexto: Que, desde el punto de vista presupuestario 
institucional, se cuenta con las respectivas asignaciones 
fi nancieras para atender durante el presente Año Fiscal 
el funcionamiento de Salas Superiores, así como de 
Juzgados Especializados y/o Mixtos transitorios;

Por tales fundamentos, de conformidad con el informe 
del señor Consejero Wálter Cotrina Miñano, en sesión 
ordinaria de la fecha, sin la intervención de la señorita 
Consejera Sonia Torre Muñoz por encontrarse de licencia, 
por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar los siguientes 
órganos jurisdiccionales creados mediante Resolución 
Administrativa Nº 009-2006-CE-PJ, de fecha  20 de enero 
de 2006, por el plazo de seis meses:

DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS

• El Juzgado Especializado Penal de Bagua, provincia 
de Bagua, departamento de Amazonas.

DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH

• El Juzgado Especializado Penal de Caraz, provincia 
de Huaylas, departamento de Ancash.

DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO

• El Juzgado Especializado Penal de Leoncio Prado, 
distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco.

Artículo Segundo.- Prorrogar los siguientes 
órganos jurisdiccionales creados mediante Resoluciones 
Administrativas Nº 009-2006-CE-PJ y Nº 105-2006-CE-
PJ,  de fechas  20 de enero y 10 de agosto de 2006, por 
el plazo de tres meses:

DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS

• La Sala Mixta Descentralizada de Bagua, provincia 
de Bagua, departamento de Amazonas.

DISTRITO JUDICIAL DE APURÍMAC

• La Sala Especializada Penal con sede en la Corte 
Superior de Justicia, distrito y provincia de Abancay, 
departamento de Apurímac.

DISTRITO JUDICIAL DEL CALLAO

• La Primera y Segunda Salas Mixtas con sede 
en la Corte Superior de Justicia, distrito y provincia 
Constitucional del Callao.
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DISTRITO JUDICIAL DE  LIMA NORTE

• La Primera y Segunda Salas Especializadas Penales 
con sede en la Corte Superior de Justicia, distrito de 
Independencia, provincia y departamento de Lima.

DISTRITO JUDICIAL DE TACNA

• La Sala Mixta con sede en la Corte Superior de 
Justicia, distrito, provincia y departamento de Tacna.

Artículo Tercero.- Disponer que las Salas Especializadas 
Penales Transitorias de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, apoyen la descarga procesal, tanto de las Salas 
Especializadas Penales para procesos con reos libres y de 
procesos con reos en cárcel de dicha sede judicial.

Artículo Cuarto.-  Convertir y reubicar la Sala Mixta 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
en los siguientes órganos jurisdiccionales transitorios de 
la mencionada sede judicial, por el plazo de seis meses:

• Un Juzgado Especializado Penal en Condevilla, 
distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento 
de Lima.

• Un Juzgado Mixto en Condevilla, distrito de San 
Martín de Porres, provincia y departamento de Lima.

Ambos juzgados tendrán la misma competencia 
territorial del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, y 
se ubicarán fuera del local.

• Un Juzgado Especializado Penal en el distrito de 
Puente Piedra, provincia y departamento de Lima.

Artículo Quinto.- Disponer que el Juzgado 
Especializado Penal Transitorio de Puente Piedra, Distrito 
Judicial de Lima Norte, asuma competencia de toda la 
carga en materia penal que tiene el Juzgado Mixto de 
dicho distrito hasta la fecha, y el Juzgado Mixto conozca, 
además de las materias de su competencia, la carga 
penal ingresada a partir de la fecha.

Artículo Sexto.- Disponer que los Presidentes de las 
mencionadas Cortes Superiores de Justicia, en coordinación 
con los magistrados de los órganos jurisdiccionales a 
que se refi ere los artículos precedentes, establecerán la 
programación de los respectivos compromisos o metas, 
considerando los promedios de producción de expedientes 
de las dependencias de la misma especialidad en la 
jurisdicción; informando mensualmente de sus resultados 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Articulo Sétimo.- Los órganos jurisdiccionales 
transitorios, además de la labor de descarga procesal, 
podrán asumir competencia respecto de determinados 
actos procesales de nuevas causas, preservando el 
principio de inmediatez, según corresponda.

Articulo Octavo.- Los Presidentes de las respectivas 
Cortes Superiores  de Justicia adoptarán las acciones 
administrativas que sean necesarias para el cumplimiento 
de la presente disposición, así como las medidas 
administrativas en caso de incumplimiento de los 
compromisos o metas trazadas.

Artículo Noveno.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Callao, Huánuco, Lima, Lima Norte y Tacna, 
así como a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

129763-1

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Precisan conformación de la Comisión 
de Capacitación del Área Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 286-2007-P- CSJLI/PJ

Lima,  8 de noviembre del 2007

VISTA: 

La Resolución Administrativa N° 275-2007-P-CSJLI/
PJ, de fecha 7 de noviembre del 2007,

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo segundo de la resolución 
administrativa de vista se reconformó la Comisión de 
Coordinación de Actos Preparatorios de los Plenos 
Jurisdiccionales Regionales y/o Nacionales en materia 
laboral de esta Corte;

Que mediante el artículo tercero de la citada resolución 
se ha dejado sin efecto, en su totalidad, la Resolución 
Administrativa N° 214-2007-P-CSJLI/PJ de fecha 23 
de agosto del 2007, que integró y amplió entre otras, la 
Resolución Administrativa N° 035-2007-P-CSJLI/PJ de 
fecha 8 de enero del 2007 que designó a los miembros 
integrantes de la Comisión de Capacitación del Área 
Laboral de esta Corte;

Que con la emisión de la resolución de vista se 
han producido cambios que afectan también, la 
conformación de la Comisión de Capacitación del Área 
Laboral;

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo  90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- PRECÍCESE que la Comisión 
de Capacitación del Área Laboral de esta Corte, 
designada mediante Resolución Administrativa N° 035-
2007-P-CSJLI/PJ, está conformada para lo que resta 
del presente año judicial, por los siguientes Señores 
Magistrados:

Dr. OMAR TOLEDO TORIBIO Vocal Superior (T), quien la presidirá.
Dr. GINO ERNESTO YANGALI IPARRAGUIRRE Vocal Superior (P)
Dr. HUGO ARNALDO HUERTA RODRIGUEZ Juez Especializado (T) 
Dra. ELISA VILMA CARLOS CASAS Juez Especializado (T)
Dr. PEDRO DONAIRES SÁNCHEZ Juez Mixto (T)
Dr. NILTON AUGUSTO LÓPEZ CAMPOS Juez Mixto (P)
Dra. LUZ MARLENE MONTERO ÑAVINCOPA Juez de Paz Letrado (T)

Artículo Segundo.- Poner la presente resolución en 
conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura, 
Centro de Investigaciones Judiciales, Ofi cina de 
Administración Distrital, Ofi cina de Protocolo y de los 
Magistrados integrantes de la Comisión, para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

129580-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario a Francia 
para participar en el SIP Portfolio 
Management Workshop 2: Advanced 
Techniques in Practice

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
N° 062-2007-BCRP

Lima, 6 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, se ha recibido invitación del Banco Mundial para 
participar en el SIP Portfolio Management Workshop 2: 
Advanced Techniques in Practice, que se llevará a cabo 
del 12 al 15 de noviembre en París, Francia; 

Que, el Banco Central de Reserva del Perú tiene la 
fi nalidad de preservar la estabilidad monetaria y entre sus 
funciones está la de administrar las reservas internacionales;

Que, para el cumplimiento de la referida función, la 
Gerencia de Operaciones Internacionales tiene entre sus 
objetivos propender a la óptima administración de las 
reservas internacionales del país, velar por la oportuna 
y correcta ejecución de las inversiones en el contexto 
del mercado internacional y fortalecer los vínculos con 
organismos e instituciones del exterior;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27619 
y el Decreto Supremo N° 047-2002 - PCM, y estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 4 de octubre 
de 2007;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del señor 
Rolando Luna Victoria Contreras, Especialista en Renta Fija y 
Oro del Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión 
de la Gerencia de Operaciones Internacionales, a la ciudad 
de París, Francia, del 11 al 16 de noviembre y al pago de los 
gastos, a fi n de que intervenga en el certamen indicado en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

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

Pasaje : US$ 1227,35
Viáticos : US$ 1560,00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto US$ 30,25

---------------------
TOTAL US$ 2817,60

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

JULIO VELARDE
Presidente

128730-1

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Resuelven no ratificar en el cargo a 
Vocal de la Corte Superior del Distrito 
Judicial de La Libertad

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 078-2007-PCNM

Lima, 17 de agosto del 2007.

VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación del 
magistrado Antero Romualdo Ibáñez Pantoja, Vocal de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Libertad.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el doctor Antero Romualdo Ibáñez 
Pantoja, fue nombrado Vocal Superior de la Corte Superior 
del Distrito Judicial de la Libertad mediante Resolución 
Nº 039-96-CNM de fecha 27 de febrero de 1996, 
juramentando el cargo el 4 de marzo del citado año.

Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura adoptado en sesión del 
27 y 28 de agosto del 2002, materializado mediante 
Resolución Nº 415-2002-CNM, se decidió no ratifi car en 
el cargo y cancelar los títulos de nombramiento a varios 
magistrados, entre los que se encontraba el doctor Antero 
Romualdo Ibáñez Pantoja; haciéndose efectivo su cese el 
31 de agosto del 2002, conforme a lo informado mediante 
ofi cio N° 1231-2007-P-CSJ-LL/PJ, del Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de la Libertad.

Tercero: Que, mediante resolución del 30 de junio 
del 2005, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, revocó la sentencia de primera instancia 
y, reformándola, declaró fundada la demanda de amparo 
seguida por el doctor Antero Romualdo Ibáñez Pantoja 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura, en 
consecuencia inaplicable la Resolución Nº 415-2002-
CNM, así como el cargo de notifi cación de fecha 21 de 
febrero de 2003, que declaró inadmisible el pedido de 
nulidad de la citada resolución, ordenando su reposición 
en el cargo de Vocal Superior del Distrito Judicial de La 
Libertad. Que, el Juez del Cuarto Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima, en ejecución, mediante resolución 
Nº 18 del 12 de septiembre de 2005, ordena al Consejo 
Nacional de la Magistratura cumplir con lo ordenado en la 
sentencia conforme a los términos de la misma.

Cuarto: Que, el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura en sesión del 22 de septiembre de 2005, 
acordó por UNANIMIDAD acatar el mandato judicial 
reincorporando al doctor Antero Romualdo Ibáñez 
Pantoja, materializándose mediante Resolución Nº 1088-
2005-CNM del 27 de septiembre de 2005 y ante el Poder 
Judicial por Resolución Administrativa Nº 437-2005-P-
CSJLL/PJ del 3 de octubre de 2005, con efectividad a 
partir del 4 de octubre del mismo año.

Quinto: Que, de conformidad con el artículo 154° 
inciso 2 de la Constitución Política del Perú, es función del 
Consejo Nacional de la Magistratura, ratifi car a los jueces 
y fi scales de todos los niveles cada siete años; en tal 
sentido, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura 
en sesión del 14 de mayo de 2007, acordó el inicio de 
los procesos individuales de evaluación y ratifi cación de 
magistrados, aprobándose la Convocatoria Nº 001-2007-
CNM publicada el domingo 20 de mayo de 2007 en el 
Diario Ofi cial El Peruano, el diario de circulación nacional 
“Expreso” y el diario de alcance regional “La Industria” 
de Trujillo, entre los que se encuentra comprendido el 
magistrado Antero Romualdo Ibáñez Pantoja. 

Sexto: Que, atendiendo a que el magistrado evaluado 
ingresó a la carrera judicial en el año 1996, es a partir 
de esa fecha que debe de iniciarse el cómputo para 
ser comprendido dentro del proceso de evaluación y 
ratifi cación; es decir, desde el 4 de marzo de 1996 al 31 de 
agosto del 2002 y desde su reincorporación el 4 de octubre 
del 2005 a la fecha de conclusión del presente proceso 
en que el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura 
sesiona para adoptar la decisión fi nal, periodo que excede 
ampliamente el plazo previsto en la norma constitucional. 

Séptimo: Que, conforme al artículo 146° inciso 3) de 
la Constitución Política del Perú, el Estado garantiza a 
los magistrados su permanencia en el servicio mientras 
observen conducta e idoneidad propias de su función. 
Bajo esta premisa, el Consejo Nacional de la Magistratura, 
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 29° y 30° de 
su Ley Orgánica N° 26397, Disposición General I y II del 
Reglamento de Evaluación y Ratifi cación, a través del 
proceso de evaluación y ratifi cación, revisa la actuación 
y calidad de cada juez y fi scal, evaluando su conducta e 
idoneidad observada durante los siete años computados 
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desde su ingreso a la carrera judicial o fi scal a efectos de 
renovarle o no la confi anza en el cargo.

Octavo:Que,concluidas las etapas previas del proceso 
de evaluación y ratifi cación, habiéndose entrevistado al 
evaluado en sesión pública llevada a cabo el día 6 de 
agosto del año en curso, la cual ha quedado registrada en 
la grabación respectiva, garantizándose el acceso previo 
a su expediente e informe fi nal para su lectura respectiva, 
conforme al cronograma de actividades aprobado por el 
Pleno del Consejo en sesión del 14 de mayo del 2007 
publicado el 19 de junio de 2007 y al acta de lectura de 
fojas 1318; por lo que siendo este el estado del proceso, 
corresponde adoptar la decisión fi nal, de conformidad 
con el artículo 32° del Reglamento de Evaluación y 
Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público (Resolución N° 1019-2005-CNM y sus 
modifi catorias) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
5º inciso 7 del Código Procesal Constitucional.

Noveno: Que, con respecto a la CONDUCTA, de los 
documentos que conforman el expediente del proceso 
de Evaluación y Ratifi cación fl uye: a) Que, no registra 
antecedentes policiales, judiciales y penales; b) Que, en 
relación a las medidas disciplinarias, de la información 
brindada por la Jefa de la Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial mediante ofi cio N° 3947-
2007-GD-OCMA-EVC-JM del 4 de junio de 2007, que 
obra a fojas 751-838, se desprende que el magistrado ha 
sido SANCIONADO con tres (3) medidas disciplinarias de 
APERCIBIMIENTO; además de otra adicional reportada 
por Secretaría General del CNM mediante ofi cio Nº 869-
2007-SG-CNM de 28 de mayo de 2007, a fojas 814, lo 
que hace un total de cuatro (4) medidas disciplinarias de 
APERCIBIMIENTO impuestas por el Órgano de Control 
del Poder Judicial, advirtiéndose que éstas obedecen a 
retardo en la administración de justicia; evidenciándose 
de este modo una conducta del magistrado contraria a su 
deber de resolver con celeridad los procesos judiciales a 
efectos de que la impartición de justicia sea oportuna; así 
también, mediante ofi cio Nº 1058-2007-ODICMA/CSJLL 
de fecha 1 de agosto del 2007, obrante a fojas 1303 - 
1317, repetida a fojas 1335 - 1352, se reporta dos (2) 
medidas disciplinarias de APERCIBIMIENTO impuestas 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, siendo 
que en una de ellas es sancionado por haber incurrido 
en negligencia y poco celo en el desempeño de sus 
deberes funcionales y en otra por haber omitido resolver 
la excepción de prescripción formulada por el procesado; 
hechos, al igual que los anteriores, afectan su desempeño 
en el ejercicio del cargo; c) Asimismo, del reporte se 
observa que registra dieciséis (16) quejas tramitadas ante 
el Órgano de Control del Poder Judicial, de las cuales 
catorce (14) han sido archivadas y dos (2) se encuentran 
en trámite, sobre las que este Colegiado tiene en cuenta 
el principio de presunción de licitud; d) Igualmente, ha sido 
denunciado en once (11) oportunidades ante la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, de las cuales cinco (5) han 
sido declaradas improcedentes, dos (2) infundadas, dos 
(2) inadmisibles, una (01) no ha lugar y una (01) remitida 
a la OCMA del Poder Judicial en el año 1999; e) Que,
además, según informe del Poder Judicial, registra un 
proceso sobre separación convencional y divorcio en 
el cual se cursaron los partes al Concejo Distrital de 
Bellavista y a los Registros Públicos del Callao y, también, 
un proceso por supuesto delito contra el patrimonio 
que se encuentra archivado; f) Que, en cuanto al rubro 
asistencia y puntualidad, registra 02 días de inasistencias 
injustifi cadas en el año 2002, conforme a la información 
que obra a fojas 686 del expediente.

Décimo: Que, en cuanto a la participación ciudadana, 
se advierte de las denuncias que fl uyen en el expediente, 
que el evaluado ha sido cuestionado en seis oportunidades, 
habiendo presentado su descargo en todas ellas; no 
obstante, cabe resaltar que en una de las denuncias se le 
cuestiona por haber vulnerado el principio de prohibición 
de la reforma en peor, quien al ser consultado al 
respecto por uno de los señores Consejeros, no contestó 
satisfactoriamente sobre la aplicación de dicho principio 
jurídico en relación a la reparación civil.

Décimo primero: Que, de conformidad con el 
artículo 30º de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
la Magistratura, para evaluar la conducta e idoneidad 
del juez o fi scal convocado al proceso de evaluación y 

ratifi cación debe considerarse, entre otras informaciones, 
aquellas proporcionadas por los Colegios y Asociaciones 
de Abogados; al respecto, obra en el expediente a fojas 
918, el resultado del referéndum practicado por el Colegio 
de Abogados de La Libertad y que fuera remitido mediante 
ofi cio Nº 989-2001-6FPPT con fecha 6 de agosto de 
2001, en el que el evaluado fi gura con un promedio de 
1023 votos, califi cándose como desaprobado, siendo 
que el magistrado más cuestionado obtuvo 1149 votos 
en contra; que, de otra parte, fl uye también a fojas 1331 
del expediente, el escrito presentado por el doctor Ibáñez 
Pantoja, en el que adjunta los resultados del referéndum 
que se llevó a cabo el año 2006, en el que se aprecia 
a través de la constancia expedida por el Decano del 
Colegio de Abogados de La Libertad, que el evaluado 
obtuvo 71.50% de aprobación dentro de la nómina de 
Vocales Superiores sujetos a evaluación. Cabe indicar que 
el magistrado desaprobado obtuvo 28.5%. Al respecto, si 
bien el evaluado obtuvo un record desaprobatorio en el 
primer referéndum y en el segundo obtuvo uno aprobatorio, 
tal situación es evaluada con la debida ponderación que 
el caso amerita.

Décimo segundo: Que, del expediente de Evaluación 
y Ratificación consta que el magistrado Ibáñez Pantoja, no
ha variado signifi cativamente su patrimonio inmobiliario, 
determinándose por las declaraciones juradas y en la 
entrevista personal que vendió sus dos inmuebles y 
actualmente cuenta sólo con su actual vivienda ubicada 
en Huanchaco -Trujillo. De igual modo con su patrimonio 
relativo a los bienes muebles, éste tampoco ha variado 
ostensiblemente. Sin embargo, uno de los vehículos que 
registra a su nombre, ha sido objeto de embargo por el 
Juzgado Coactivo del Callao, informando el evaluado 
a fojas 1355 que no ha podido tener información sobre 
dicha medida dado el tiempo transcurrido (11 años), 
suponiendo que se trata de una Papeleta por Infracción 
al Tránsito y que está solicitando la cancelación de dicha 
anotación por caducidad. Asimismo, de la información 
sobre antecedentes crediticios remitida por la Cámara 
de Comercio de Lima, mediante carta Nº105-CCL del 24 
de mayo de 2007, indica que en el Registro Nacional de 
Protestos y Moras fi guran dieciséis (16) letras pendientes 
de pago, a favor del Banco Wiese Sudameris (3) y del Club 
Social Mirafl ores (13), cada una por un valor de cien (100) 
dólares americanos. Al ser preguntado el evaluado sobre 
la información referida, manifestó que las letras del Club 
Social Mirafl ores, obedecen a la aprobación de su ingreso a 
dicho Club y que al no ser ratifi cado comunicó tal situación 
y solicitó se deje en suspenso su ingreso, no dándose el 
trámite esperado, refi riendo además, que actualmente 
se encuentra refi nanciando dichas letras. Al respecto, de 
la carta que en copia simple adjunta el evaluado a fojas 
1356, se aprecia que ésta es de fecha 26 de agosto del 
2003 y fue recibido por el citado Club el 15 de setiembre del 
2003, en la cual se evidencia además que su aprobación al 
Club se le hizo conocer el mes de abril del 2003, esto es, 8 
meses después desde su no ratifi cación ocurrida en agosto 
del 2002; y, al mes de setiembre del 2003, en que solicita 
la suspensión, transcurrió más de un año; por lo que, la 
explicación que intenta hacer el evaluado no justifi ca la falta 
de proyección económica que debió realizar, y muy por el 
contrario se evidencia un comportamiento inadecuado en 
el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, lo que se 
no se condice con la solvencia ética que debe mantener 
un magistrado, que por la especial función que ejerce debe 
mostrar una conducta intachable en todos los aspectos.

Décimo tercero: Que, el rubro IDONEIDAD, con el fi n 
de renovar la confi anza al magistrado para que continúe 
desempeñando la función, se establece especialmente 
verifi cando los niveles de calidad y efi ciencia en el ejercicio 
de la función jurisdiccional, a partir de los parámetros de 
producción jurisdiccional, que mide las actividades en el 
ejercicio de la función, su capacitación y actualización 
permanente, que refi ere el desarrollo académico 
profesional, de manera que cuente con capacidad para 
desempeñar adecuadamente su función de juez o fi scal 
acorde con las exigencias ciudadanas; teniéndose en 
cuenta, asimismo, la evaluación de la calidad de las 
decisiones y los resultados del examen psicométrico y 
psicológico efectuado por Especialistas en la materia.

Décimo cuarto: Que, en lo referente a su producción 
jurisdiccional, mediante ofi cio del Presidente de la Corte 
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Superior de Justicia de La Libertad, que obra a fojas 
702 - 704 de autos, se remite el informe elaborado por 
el Jefe de la Ofi cina de Estadística del Distrito Judicial 
de la Libertad, en el que no se indica la cantidad de 
expedientes ingresados o entregados al magistrado, 
apreciándose sólo la cantidad de sentencias y autos 
emitidos del año 1996 al año 2002, conforme el detalle 
siguiente: durante el año 1996, emitió un total de 512 
resoluciones (341 sentencias y 171 autos); en 1997, 
emitió 690 resoluciones (291 sentencias y 399 autos); 
en 1998, un total de 491 resoluciones (202 sentencias 
y 289 autos); en 1999, emitió 490 resoluciones (278 
sentencias y 212 autos); en el 2000, un total de 514 
resoluciones (191 sentencias y 323 autos); el 2001, un 
total 603 resoluciones (224 sentencias y 379 autos); el 
2002, un total de 307 resoluciones (114 sentencias y 
193 autos); no observándose información durante los 
años 2003 al 2005 por no encontrarse en el cargo al no 
haber sido ratifi cado. Luego de su reincorporación en 
octubre del 2005, expide un total de 732 resoluciones 
correspondientes al año 2006 (238 sentencias y 494 
autos), sin embargo no registra producción en el año 
2005. 

Así mismo, se reporta que durante el año 1996 al 2001, 
el 51% de sus resoluciones fueron confi rmadas y el 17% 
de ellas revocadas, conforme aparece del documento de 
fojas 720.

De igual modo, mediante Informe de fecha 15 de junio 
de 2007, la Relatora de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de La Libertad, que obra a fojas 713, indica que 
el evaluado no cuenta con procesos penales con plazo 
vencido y que registra un total de 11 causas pendientes 
de resolver como ponente.

Esta información, al no precisar la carga procesal 
asignada al magistrado (expedientes ingresados o 
entregados) y no estar referida a todo el periodo de evaluación 
(respecto a resoluciones confi rmadas, revocadas o nulas), 
resulta incompleta y no permite determinar con exactitud el 
nivel del rendimiento del evaluado; no obstante, de manera 
referencial se tienen como un indicador aceptable de su 
producción jurisdiccional, lo cual también se valora con 
la debida ponderación en concordancia con los demás 
elementos de evaluación. 

Décimo quinto: Que en cuanto a su capacitación 
profesional para el ejercicio de la función judicial, se 
tiene que durante el período de evaluación, el magistrado 
Ibáñez Pantoja no ha realizado estudios de maestría 
ni de doctorado, no ha participado como ponente, 
panelista u organizador de eventos académicos, así 
como tampoco ha realizado estudios de idiomas y 
computación; ha participado en dieciséis eventos 
académicos como asistente, lo que hace un promedio 
de 2.29 % por año y cinco eventos en la Academia de 
la Magistratura en los que se registra como acreditado. 
De lo reseñado, se establece que el magistrado no 
ha demostrado preocupación por capacitarse en 
forma adecuada y permanente, evidenciándose un 
defi ciente nivel de capacitación que se corrobora con 
las preguntas que le formularan los señores Consejeros 
durante su entrevista personal, en relación a temas 
básicos relativos a la reforma en peor, la fl agrancia, 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la 
constitucionalidad de la cadena perpetua y sobre las 
normas penales recientemente publicadas; las mismas 
que no contestó satisfactoriamente, mostrando dudas y 
falta de versación no obstante que se tratan de temas 
vinculados a su especialidad como magistrado, hecho 
que ha quedado registrado en la grabación respectiva. 
Esta situación del evaluado no se condice con los 
principios de efi ciencia e idoneidad que establece la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública –Ley              
N° 27815– que en su artículo 6° incisos 3 y 4, prescribe 
que los servidores públicos actúan de acuerdo a, entre 
otros, los siguientes principios: Efi ciencia, que brinda 
la calidad en cada una de las funciones en su cargo, 
procurando obtener una formación sólida y permanente; 
e, Idoneidad, entendida como aptitud técnica, moral 
y legal como condición esencial para el acceso y 
ejercicio de la función pública, por lo que el servidor 
público –mas aún el magistrado– debe propender a una 
formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 
permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones; es decir, el cumplimiento de estos principios 
constituyen condiciones indispensables para el 
adecuado desempeño de la delicada función de impartir 
justicia acorde con las exigencias de la ciudadanía y que 
el magistrado evaluado no ha observado, lo cual afecta 
su idoneidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Décimo sexto: Que, la evaluación de la calidad de 
las decisiones está referido al aspecto cualitativo de la 
labor jurisdiccional del magistrado; en ese sentido, se 
tiene que de las 20 resoluciones judiciales presentadas 
por el evaluado a este proceso, y analizadas con el 
apoyo de un Profesor universitario especialista en 
la materia, 12 se califican como buenas, 04 como 
aceptables y 04 como deficientes; advirtiéndose 
que las resoluciones de estos dos últimos grupos 
presentan deficiencias constantes en la solidez de la 
argumentación utilizada para sustentar la tesis que 
acepta y refutar la que rechaza y en el adecuado 
análisis de los medios probatorios; de lo cual, si bien 
existen resoluciones buenas, en otras se evidencia 
notorias deficiencias por parte del magistrado en la 
emisión de sus decisiones.

Décimo séptimo: Que, en relación al examen 
psicométrico y psicológico practicado en la persona del 
magistrado doctor Antero Romualdo Ibáñez Pantoja, al 
cual ha tenido acceso conforme al acta de lectura de fojas 
1318, este Colegiado aprecia que tanto los resultados 
sobre aspectos de salud mental referidos al cargo como 
de la evaluación psicológica y psicométrica, no son los 
más apropiados para el ejercicio de la magistratura; no 
pudiéndose divulgar o hacer público su contenido por 
constituir información reservada en virtud del artículo 
2° numeral 5 de la Constitución Política del Perú y 
conforme al artículo 21° de la Reglamento de Evaluación 
y Ratifi cación vigente.

Décimo octavo: El proceso de ratifi cación de 
magistrados tiene una estrecha relación con el 
fortalecimiento de la institucionalidad e independencia 
del Poder Judicial, razón por la que el Consejo Nacional 
de la Magistratura, como ha quedado señalado, sólo 
renovará la confi anza para continuar en el cargo por 
siete años más al magistrado que observe conducta e 
idoneidad propias o acordes con la investidura de la 
función que ejerce.

Décimo noveno: Que, en conclusión, de lo actuado 
en el Proceso de Evaluación y Ratifi cación ha quedado 
establecido que el magistrado Antero Romualdo Ibáñez 
Pantoja no acredita sufi ciente conducta e idoneidad que 
exige la delicada función de administrar justicia, lo que 
se evidencia con las medidas disciplinarias impuestas por 
retardo en el ejercicio de la función y por las defi ciencias 
en el trámite de los procesos, no tener un adecuado 
comportamiento en el cumplimiento de sus obligaciones 
crediticias, no haber demostrado capacitación adecuada 
y carecer de los conocimientos básicos del Derecho, 
conforme se evidenció en la entrevista personal en que 
no respondió satisfactoriamente las preguntas formuladas 
al respecto por los señores Consejeros, además de 
demostrar desactualización en el conocimiento de 
las normas recientemente publicadas, situación que 
resulta muy cuestionable y grave en un magistrado que 
se encuentra en ejercicio de sus funciones y que tiene 
la delicada tarea de impartir justicia, además de los 
resultados del examen psicométrico y psicológico que 
este Colegiado no puede dejar de valorar. 

Estos elementos de carácter objetivo han determinado 
la convicción del Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura para no renovarle la confi anza al magistrado 
evaluado.

Vigésimo: Por las consideraciones precedentes, el 
Consejo Nacional de la Magistratura en cumplimiento 
de sus funciones constitucionales, de conformidad con 
el inciso 2 del artículo 154º de la Constitución Política 
del Perú, artículo 21º inciso b) y artículo 37º inciso b) de 
la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Magistratura, y artículo 29º del Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratifi cación de jueces del Poder Judicial 
y fi scales del Ministerio Público, aprobado por Resolución 
Nº 1019-2005-CNM, y al acuerdo adoptado por mayoría 
de los Consejeros participantes en el Pleno, con el voto 
singular del señor Consejero Mansilla, en sesión de fecha 
17 de agosto de 2007;
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RESUELVE:

Primero.- No Renovar la confi anza al magistrado 
Antero Romualdo Ibáñez Pantoja, y en consecuencia, no 
ratifi carlo en el cargo de Vocal de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Libertad, dejándose sin efecto su 
nombramiento y cancelándose su título.

Segundo.- Notifíquese en forma personal al 
magistrado no ratifi cado y consentida o ejecutoriada que 
fuere la presente resolución remítase copia certifi cada 
de la presente resolución al señor Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 32° del Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público.

Tercero.- Remitir copia de la presente resolución a la 
Ofi cina de Registro Nacional de Jueces y Fiscales de este 
Consejo, para la anotación correspondiente.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

MAXIMILIANO CÁRDENAS DÍAZ

FRANCISDO DELGADO DE LA FLOR B.

EDWIN VEGAS GALLO

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

EFRAÍN ANAYA CÁRDENAS 

LUIS EDMUNDO PELÁEZ BARDALES

VOTO SINGULAR DEL DR CARLOS ARTURO 
MANSILLA GARDELLA ES COMO SIGUE:

En este proceso de Evaluación y Ratifi cación del señor 
doctor Antero Romualdo Ibáñez Pantoja, Vocal Superior 
de la Corte Superior de la Libertad, fl uye de autos que 
aunque se le han impuesto medidas disciplinarias 
de apercibimiento, no registra sanciones de mayor 
gravedad derivadas del desempeño de sus funciones; 
que, aunque con relación a su conducta e idoneidad, 
en el primer referéndum del Colegio de Abogados de su 
jurisdicción, llevado a cabo en el año 2001 obtuvo votación 
desaprobatoria, no es menos cierto que en la segunda 
consulta, llevada a cabo en el año 2006 alcanzó el 71.50% 
de aprobación, de lo que se colige que se ha esmerado en 
alcanzar la confi anza y el respeto de la comunidad jurídica 
del distrito judicial en que se desenvuelve; que, respecto a 
su capacitación profesional fl uye de autos que ha asistido 
a algunos eventos académicos, cabiendo exhortarlo a 
seguir adelante en su capacitación y actualización; que 
fi nalmente, en cuanto a la calidad de sus resoluciones, 
cabe hacer notar que más de la mitad de las que fueron 
evaluadas han sido califi cadas como buenas; por las 
razones indicadas, mi voto es porque se renueve la 
confi anza al doctor Antero Romualdo Ibáñez Pantoja 
ratifi cándolo en el cargo de Vocal Superior de la Corte 
Superior de La Libertad.

CARLOS ARTURO MANSILLA GARDELLA

128347-3

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos 
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus 
dispositivos y Sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales, respectivamente, 
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4.- Para las publicaciones cuyos originales excedan de 10 páginas, el contenido del disquete o 
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5.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al 
correo electrónico: normaslegales@editoraperu.com.pe

6.- Si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en EXCEL, con una 
línea por celda sin justifi car y, si se agregasen gráfi cos, su presentación será en formato EPS o 
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Disponen no ratificar a magistrada en 
el cargo de Fiscal Provincial en lo Penal 
del Distrito Judicial de Lima

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 084-2007-PCNM

Lima, 17 de agosto de 2007

VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación de la 
magistrada Ileana Morayma Alvarado Galván, Fiscal 
Provincial en lo Penal del Distrito Judicial de Lima.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, la doctora Ileana Morayma Alvarado 
Galván, fue nombrada Fiscal Provincial en lo Penal del 
Distrito Judicial de Lima mediante Resolución N° 16 del 30 
de noviembre de 1994, emitida por el Jurado de Honor de 
la Magistratura, juramentando el cargo el 9 de diciembre 
del citado año.

Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) de 11 de octubre de 
2002,  materializado mediante Resolución N° 458-2002-
CNM, de la misma fecha, se decidió no ratifi car en el 
cargo y cancelar su títulos de nombramiento.

Tercero:  Que, el Estado peruano ha suscrito el 
Acuerdo de Solución Amistosa con magistrados que 
no fueron ratifi cados en sus cargos por el CNM, ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
misma que lo homologó el 15 de marzo de 2006,  en su 
124° período ordinario de sesiones. 

Cuarto: Que, por ofi cio N° 204-2006-JUS/DM de 29 de 
marzo de 2006, el Ministerio de Justicia, remite copia del 
informe N° 50/06 emitido por  la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, con el fi n de que el CNM, en 
cumplimiento del referido Acuerdo, rehabilite los títulos de 
nombramiento de cincuenta y dos (52) magistrados, entre 
ellos el de la citada magistrada.

Quinto: Que, el Pleno del CNM en sesión del 6 de 
abril de 2006, por acuerdo N° 305-2006, dispuso entre 
otras cosas, la rehabilitación de los títulos de magistrados 
comprendidos en el citado Acuerdo de Solución Amistosa, 
entre ellos el de la doctora Ileana Morayma Alvarado 
Galván; así como solicitar al Ministerio Público, a fi n de 
que informen al CNM de las reincorporaciones para los 
fi nes de expedir nuevo título en caso que el magistrado no 
sea reincorporado en su plaza de origen.

Sexto: Que, mediante Resolución N° 157-2006-
CNM de 20 de abril de 2006, se rehabilita el título de la 
magistrada precitada, siendo reincorporada en el cargo 
de Fiscal Provincial Titular en lo Penal del Distrito Judicial 
de Lima mediante Resolución N° 472-2006-MP-FN de 3 
de mayo de 2006.

Sétimo: Que, en tal virtud, en cumplimiento del 
Acuerdo de Solución Amistosa y atendiendo además a las 
recomendaciones vertidas sobre el particular por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y de conformidad 
con lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 154° de la 
Constitución Política del Perú, en Sesión Plenaria Ordinaria 
del CNM de 14 de mayo último, se aprobó la convocatoria 
N° 001-2007-CNM de los procesos de evaluación y 
ratifi cación, en la que se ha comprendido a la doctora Ileana 
Morayma Alvarado Galván, convocatoria publicada el 20 de 
mayo 2007; en cuanto al cómputo de su tiempo de servicios, 
éste se inicia desde el 9 de diciembre de 1994 fecha en la 
que ingresó a la carrera fi scal,  descontándose el período 
comprendido entre el 11 de octubre de 2002, fecha en que 
no fue ratifi cada en el cargo, hasta el  8 de mayo de 2006, en 
la que se dispuso su reincorporación; habiendo acumulado 
a la fecha de su convocatoria 8 años, 10 meses y 14 días 
de ejercicio de función fi scal y superado el período de siete 
años que exige la Constitución Política; sin perjuicio de ello, 
se hace presente que la evaluación comprenderá inclusive 
el lapso que ha transcurrido desde su convocatoria hasta la 
fecha de conclusión del proceso.

Octavo: Que, el CNM mediante el proceso de 
evaluación y ratifi cación,  determina si un magistrado 

ha de continuar o no en el cargo a través de un proceso 
distinto al disciplinario (conforme ha establecido el 
Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el 
Expediente N° 1941-2002-AA/TC, Caso Almenara Bryson, 
fundamento 13); en este proceso se evalúa si se justifi ca 
o no su permanencia en el servicio bajo los parámetros 
de continuar observando debida conducta e idoneidad, 
acorde a lo establecido en el inciso 3 del artículo 146° 
de la Constitución Política del Perú, el cual señala que el 
Estado garantiza a los magistrados su permanencia en el 
servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias 
de su función; en tal virtud este Consejo ha establecido 
un conjunto de normas reglamentarias y de procedimiento 
que garantizan plenamente los derechos de los evaluados 
y además un listado de rubros y parámetros e indicadores 
que conforman los elementos objetivos de la evaluación 
de los aspectos de la conducta y la idoneidad  del 
magistrado  a fi n de establecer además, que su actuación 
sea de fi el observancia y respeto a la Constitución Política 
del Estado y a las leyes de la República, todo lo cual 
persigue asegurar un desempeño  acorde a las exigencias 
ciudadanas.

Noveno: Que, concluidas las etapas previas  del 
proceso de evaluación y ratifi cación, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 29° del Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público (aprobado Resolución 
N° 1019-2005-CNM y sus modifi catorias), habiendo la 
magistrada dado lectura al expediente de evaluación 
y ratifi cación y demás informes el 2 de agosto de 2007 
conforme consta en el acta que obra a fojas 1893 y, 
habiendo sido entrevistada en sesión pública llevada a 
cabo el día 8 de agosto del presente año, corresponde 
adoptar la decisión fi nal motivada, con arreglo a lo 
establecido  por el artículo 5º inciso 7 del Código Procesal 
Constitucional.

Décimo: Que, con respecto a la conducta de la doctora 
Ileana Morayma Alvarado Galván, de los documentos 
que obran en el expediente del proceso de evaluación y 
ratifi cación, se establece: a) Que, no registra antecedentes 
policiales, judiciales y penales; b) En cuanto a los 
procesos judiciales en la que es parte demandante, se 
aprecia que sigue  un  proceso contra el Estado Peruano 
sobre acción de cumplimiento en materia de nivelación, 
devengados; c) De acuerdo con lo informado por la Juez 
del Décimo Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Lima mediante ofi cio N° 9605-2001/14° JECL–JLM de 
30 de mayo de 2007 la magistrada ha sido demandada 
conjuntamente con otras personas en un proceso judicial 
civil fi gurando como demandante Diners Club del Perú 
S.A., sobre obligación de dar suma de dinero, el mismo 
que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; 
en el referido proceso civil, mediante sentencia de 8 de 
julio de 2002 se  declaró fundada la demanda y ordenó 
a los demandados (entre ellos a la magistrada sujeta a 
evaluación) paguen solidariamente a la demandante 
Diners Club del Perú S.A., la suma de seis mil setenta 
dólares con dos centavos de dólar o su equivalente 
en moneda nacional, más intereses compensatorios 
y moratorios pactados, así como costas y costos del 
proceso; sentencia que fue confi rmada por la Sexta Sala 
Civil de la Corte Superior de Lima mediante Resolución de 
17 de septiembre de 2003; por resolución de 16 de enero 
de 2007, se requiere a la misma demandada cumpla con 
cancelar el saldo adeudado ascendente a 5006.36 dólares 
americanos en el plazo de tres días; sobre este particular 
la doctora Alvarado, por intermedio de su apoderado, 
mediante escrito de 3 de julio de 2007, adjunta una pericia 
de parte efectuada por dos peritos, indicándose que la 
pericia efectuada por el perito del juzgado y de Diners 
Club del Perú S.A., han sido sobrevaluadas y que por 
el contrario Diners Club del Perú S.A., le debe la suma 
de $ 230.59 dólares americanos, como reintegro por 
haber pagado en exceso, lo que hasta la fecha no se ha 
resuelto. Señala que la deuda materia de esa demanda ha 
sido totalmente pagada. De otro lado, mediante ofi cio N° 
986-2007-SG-CNM de 18 de junio de 2007, la Secretaría 
General del Consejo Nacional de la Magistratura, remite 
información de la Secretaría General de la Fiscalía de la 
Nación, según la cual la magistrada se encuentra incluida 
como encausada  en un proceso penal en agravio del 
Estado, exp. N° 01-04, Segunda Sala Penal con Reos 
Libres, por el delito contra  la Administración de Justicia, 
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en la modalidad de peculado y contra la fe pública en la 
modalidad de Falsedad Genérica, el mismo que, según 
la magistrada se encuentra en trámite, indicando que 
por los mismos hechos ya fue sancionada en la vía 
administrativa con una multa de 25% de su haber básico 
y que el dictamen del Fiscal Superior opina que no hay 
mérito para pasar a juicio oral al considerar que habría 
prescrito la acción penal y, precisamente por habérsele ya 
impuesto una sanción en un procedimiento administrativo, 
conforme se aprecia de la copia del citado dictamen que 
obra de fojas 122 a 124, por lo que se deduce que tal caso 
se encuentra pendiente de resolver por la Segunda Sala 
Superior Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que hasta la fecha no ha cumplido con 
informar al respecto; asimismo, el Consejo de Defensa 
Judicial del Estado mediante ofi cio N° 1180-2007-JUS-
CDEJ-ST de 19 de junio de 2007, comunica que la 
evaluada registra un proceso judicial, según información 
de la Procuraduría Pública del Ministerio Público, en 
calidad de demandada ante el 8° Juzgado Penal de 
Lima, acción iniciada por Jorge Barthmann Wantuloc, 
sobre hábeas corpus, Exp. 285-2006, el mismo que se 
encuentra en trámite ante el Tribunal Constitucional (ofi cio 
N° 788-2007-SG/TC de 6 de julio de 2007 que corre a 
fojas 948; d) Que, en relación a las medidas disciplinarias, 
se ha recibido información a través del ofi cio N° 7688-
2002-MP-FN de 26 de julio de 2002 de la Fiscal de la 
Nación, ofi cio N° 7835-2002-MP-FN de 5 de agosto de 
2002 y ofi cio N° 927-2007-MP-F.SUPR.CI de fecha 24 
de mayo de 2007, que fl uyen a fojas 779 a  798, en los 
que se indica el récord de quejas, denuncias y sanciones 
impuestas contra la evaluada, tal es así, que registra: 1)
una multa del 25% de su haber básico mensual, recaído 
en el Exp. N° 179-2001-C.I. (Exp. 161-00-FSCI- Lima) 
impuesta mediante Resolución N° 367-2001.C.I., del 18 
de septiembre de 2001, a que se refi ere la resolución que 
obra a fojas 1757 a 1763 del expediente, confi rmada por 
Resolución N° 1425 de 5 de octubre de 2001 conforme 
se aprecia a fojas 1767 y 1768; y,  2) otra  multa impuesta 
del 25% de sobre su haber básico mensual, recaído en el 
Exp. 037-96-C.I.Lima, mediante Resolución N° 015-CDD, 
la que fue revocada mediante Resolución N° 472 de 25 de 
junio de 1998 conforme se aprecia de la resolución que 
fl uye a fojas 1756 del expediente, que resuelve declarar 
infundada la queja; 3) asimismo se ha recibido información 
de cuatro (04) procesos administrativos disciplinarios 
seguidos contra la magistrada, procesos en los cuales, 
si bien no se le impusieron sanciones, se le atribuyó 
responsabilidad disciplinaria y que por Resolución de 16 
de marzo de 2007, que obra a fojas 789, han quedado 
rehabilitadas; sin embargo, se valoran y toman en cuenta, 
en razón que este proceso comprende todo el período 
de permanencia en el cargo; 4) además, que durante el 
período de evaluación registra otros 55 expedientes de 
quejas o denuncias  formuladas en su contra  los que han 
concluido sin declarar responsabilidad en la magistrada 
evaluada, mientras que cuenta con una denuncia en 
trámite en su contra conforme se aprecia del documento 
acompañado por la magistrada que obra a fojas 1915, 
respecto del cual debe aplicarse el principio de licitud.

Este Colegiado, conviene en reseñar los hechos por 
los que se le aplicó la medida disciplinaria de multa que 
quedó fi rme, los procedimientos por los cuales se declaró 
responsabilidad (y que no se le aplicó sanción por no 
haber sido ratifi cada en el cargo) y aquel por el cual se le 
ha iniciado un proceso penal en su contra; la cita de los 
hechos que motivaron el inicio de los procedimientos 
administrativos disciplinarios (así se encuentren 
rehabilitados) no tiene por fi nalidad efectuar un nuevo 
juicio sobre los mismos, pues ello no es competencia de 
este Consejo, sino, como ha dejado establecido este 
Consejo en anteriores procesos de ratifi cación y que 
resultan ser  precedentes a tener en cuenta, pues “la
enumeración de algunas medidas disciplinarias impuestas 
al magistrado, con indicación de los motivos de las 
mismas, no tiene como fi nalidad el revisar ni pronunciarse 
sobre aquellas, pues éstas fueron materia de resolución 
por el órgano de control correspondiente, sino el de 
apreciar uno de los aspectos de la conducta observada 
por el magistrado a lo largo del período de evaluación.” 
(caso del doctor Miguel Christian Carlos Torres Mendez, 
Resolución N° 001-2006-PCNM de 13 de enero de 2006, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 18 de enero 

del mismo año). Así pues, se tiene que con respecto a la 
medida disciplinaria de multa, en el  Exp. 179-2000-C.
I.Lima acumulado al Exp. N° 183-2000-C.I.Lima, seguido 
de ofi cio por presuntas irregularidades en el ejercicio de 
sus funciones, en el que se impuso a las doctoras Ileana 
Morayma Alvarado Galván en su condición de Fiscal 
Provincial de la Cuadragésima Segunda Fiscalía Provincial 
Penal de Lima y Abadesa Bustinza y Cortegana, en su 
condición de Fiscal Adjunta Provincial de la Décimo 
Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima, mediante 
resolución N° 367-2001-C.I.Lima del 18 de septiembre de 
2001, la sanción disciplinaria de multa por el 25% de su 
haber mensual, máximo que establece el artículo 56° del 
Decreto Legislativo N° 52 - Ley Orgánica del Ministerio 
Público, la misma que fue confi rmada, porque según el 
tenor de la propia resolución, quedó demostrado que 
dichas magistradas han observado un trato descortés 
tanto en forma verbal como por escrito, habiendo 
transgredido el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Fiscalía Suprema de Control Interno y el Código de 
Ética del Ministerio Público así como el principio de 
autoridad, deberes y derechos inherentes a los Magistrados 
del Ministerio Público, no han actuado con ponderación, 
sindéresis y con la mejor disposición y comprensión 
humana y que se deben mutuamente consideración y 
respeto sin importar la jerarquía que ostentan y que igual 
trato deben mantener con el personal auxiliar; con relación 
a los procedimientos administrativos disciplinarios que 
declararon responsabilidad en la magistrada pero que no 
le impusieron sanciones por no haber sido ratifi cada, y 
que a  la fecha  se  encuentran  rehabilitadas se tiene: 1)
Exp. N° 391-01, iniciado por una investigación de ofi cio 
para ubicar la denuncia N° 31-98, que no había sido 
entregada a la 3° Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
cuando la magistrada evaluada dejó de ser titular de la 
misma por haber sido trasladada a otra Fiscalía Provincial 
Penal de Lima. La referida investigación concluyó con la 
Resolución N° 176-2003-C.I.Lima de 15 de abril de 2003, 
que indica: que si bien es cierto que la evaluada entregó 
el expediente con  fecha 27 de julio del 2001, también lo 
es que no cumplió con verifi car previamente el acervo 
documentario de la 3° Fiscalía Provincial Penal de Lima, a 
efectos de realizar una entrega de cargo que refl ejara el 
estado real de las denuncias y expedientes, lo que 
constituye una negligencia de su parte, más aún si la 
misma afi rma que la denuncia aludida se encontró en una 
credensa que fue trasladada del local de la 3° Fiscalía 
Provincial Penal de Lima a la 42° Fiscalía Provincial Penal 
de Lima, cuando el traslado de material mobiliario de 
propiedad del Ministerio Público no se encuentra previsto 
entre las atribuciones que pueden adoptar los funcionarios 
que laboran en esta Institución, sin conocimiento de la 
gerencia respectiva; que la circunstancia de no haber 
emitido la resolución de archivo de la denuncia N° 31-98 
no la exime de la responsabilidad por las denuncias y 
expedientes que se encontraban a su cargo, dado que la 
entrega de cargo fue efectuada por dicha ex magistrada 
(se refi ere a la magistrada evaluada) cuando se encontraba 
encargada de la 3° Fiscalía Provincial Penal de Lima y no 
por otro magistrado; coligiendo haber incurrido en 
irregularidades en el ejercicio de sus funciones prevista 
en el inciso e) del artículo 22° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno y resuelve declarar fundada la investigación 
de ofi cio contra la ex magistrada Alvarado Galván, sin 
embargo carente de objeto la imposición de la sanción 
disciplinaria de amonestación por no encontrarse 
ejerciendo sus funciones como magistrado; 2) Exp. N° 
466-01, por denuncia de Jorge Toro Díaz contra la 
magistrada Ileana Morayma Alvarado Galván, por 
supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, 
refi riendo que la citada fi scal indebidamente ha retenido el 
Exp. N° 184-2001, seguido contra Franklin Macedonio 
Alcántara Muñoz por delito de estafa cometido en su 
agravio. Mediante resolución N° 711-2002-MP-C.I.LIMA 
de 11 de diciembre de 2002, se precisa que de acuerdo al 
cuaderno Toma Razón del Ingreso y Egreso de Expedientes 
y del cuaderno de cargo y descargo de expedientes 
pertenecientes a la Cuadragésima Segunda Fiscalía 
Provincial Penal, el signado con el N° 184-01 fue recibido 
en el despacho  de la citada ex magistrada  el 11 de abril 
del 2001 siendo devuelto al juzgado de origen el 10 de 
setiembre del mismo año, no obstante los requerimientos 
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presentados por el quejoso, retardo excesivo que se 
encuentra corroborado con la razón emitida por el 
secretario de Cuadragésimo  Segundo Juzgado Penal de 
10 de junio de 2002, por lo que se ha advertido que se 
encuentra plenamente acreditada la inconducta funcional 
de la investigada, siendo pasible de la sanción disciplinaria 
correspondiente; sin embargo, estando a que se ha 
extinguido su relación laboral con el  Ministerio Público 
por no haber sido ratifi cada  por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, deviene en inaplicable la imposición de 
sanción alguna en su contra; por lo que se declara fundada 
la queja por supuestas irregularidades en el ejercicio de 
sus funciones y se declara inaplicable la imposición de la 
sanción disciplinaria; 3)  Exp. N° 452-02,  mediante 
resolución de 1° de agosto de 2002, la Presidenta de la 
Comisión Distrital Descentralizada de Control Interno – 
Lima, del Ministerio Público, se señala que el 31 de julio 
del 2002 por queja y petición de un usuario a las 13 horas, 
llamó telefónicamente a la 46° Fiscalía Provincial Penal 
de Lima para comunicarse con la Fiscal Provincial a cargo 
de tal despacho con la fi nalidad de instruirla para la pronta 
atención  del quejoso, siendo informada que la magistrada 
había salido al refrigerio; esperando un tiempo prudencial 
y atendiendo a que el horario de refrigerio establecido por 
la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 256-2002-MP-
FN de 13 de febrero de 2002, es de 12.00 a 13.00 y de 
13.00 a 14.00 horas, se Comisionó a la Fiscal Adjunta 
Superior de ese Despacho para que verifi cara si la 
magistrada ya había retornado, pudiendo constatar que 
ésta no se encontraba en su despacho, a pesar de que 
eran las 14.50 horas, levantándose un acta  de constatación 
con los fi scales adjuntos provinciales que se encontraban 
presentes, indicando uno de ellos que la doctora Alvarado 
Galván aún no retornaba del refrigerio. En ese mismo acto 
se dejó indicado que la Fiscal Provincial debería 
comunicarse a su retorno con la Comisión Distrital, lo que 
no  ocurrió; por informe de 7 de agosto de 2002 de la 
doctora Iliana Alvarado Galván, señala que con fecha 31 
de julio de dicho año, en su condición de Fiscal Provincial 
de la Cuadragésima Sexta Fiscalía Provincial en lo Penal, 
habiendo cumplido con despachar la carga procesal y 
denuncias del día que obran en el Despacho, a horas 2.00 
p.m., procedió a salir de la Institución, para el 
correspondiente refrigerio; por lo que indicó que no existe 
omisión de carácter funcional; sin embargo por Resolución 
N° 001-2003-C.I.LIMA de 3 de enero de 2003, señala que 
la fi scal ha transgredido la prohibición que establece el 
precitado artículo  22 del inciso II) del Reglamento de 
Organización y Funciones  de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno; sin embargo, como en los casos anteriores, 
estando a que la magistrada no ha sido ratifi cada, la 
sanción correspondiente deviene en inaplicable; por lo 
que se declara fundada la queja por irregularidades en el 
ejercicio de la función, careciendo de objeto la imposición 
de la medida disciplinaria correspondiente por cuanto a la 
fecha ya no ostenta cargo de Fiscal; como la magistrada 
interpuso recurso de apelación, el mismo fue declarado 
infundado mediante Resolución N° 1201 de 3 de junio de 
2003; 4) Exp. N° 406-2000-C.I.Lima, que contiene la 
queja formulada por Roder Manuel Ramírez García contra 
la Fiscal Ileana Alvarado Galván, ex Fiscal Provincial de la 
46° Fiscalía Provincial Penal de Lima, por supuestas 
irregularidades en el ejercicio de sus funciones y además 
del delito de prevaricato,  refi riendo que la 1° Sala Penal 
Corporativa falló condenándolo a cinco años de pena 
privativa de la libertad por el delito contra la libertad sexual 
en agravio de una menor, basándose en la declaración de 
la agraviada, por lo que se mediante Resolución N° 699-
2002-C.I.Lima, se declaró improcedente el extremo 
formulado por presunta comisión del delito de prevaricato, 
disponiéndose el archivo defi nitivo y declarando fundada 
la queja por presuntas irregularidades en el ejercicio de 
sus funciones y carente de objeto la sanción aplicada, por 
advertir la demora en el accionar de la ex Fiscal para 
emitir pronunciamiento defi nitivo en la denuncia N° 606-
2000, pues luego de disponer la libertad del encausado 
con fecha 25 de noviembre del 2000, donde se supone 
tenía convicción sobre su inocencia, no emitió 
pronunciamiento fi nal sino hasta el día 11 de diciembre de 
ese mismo año, sin justifi car los motivos de la demora, lo 
que constituye irregularidad funcional cuya sanción resulta 
carente de objeto, por haberse dado por concluida su 
designación.

Por lo anteriormente expuesto, en relación a la conducta 
de la evaluada se observa que los hechos descritos 
evidencian una línea conductual no compatible con las 
delicadas funciones de un representante del Ministerio 
Público, lo cual este Colegiado no puede soslayar.

Ahora bien, sobre el Exp. N° 037-96-C.I. LIMA, 
Quejoso: Director General Policía Nacional, se hace 
referencia que existiendo fl agrancia de delito se 
constituyeron a un local farmacéutico a fi n de constatar la 
existencia de medicamentos y otros productos adquiridos 
informalmente, sin contar con la documentación de 
amparo legal, procediendo al registro correspondiente, 
encontrando productos farmacéuticos con fechas 
vencidas y otros  con al indicación de muestra médica 
– prohibida su venta; según refi ere la policía, la fi scal 
quejada se apersonó manifestado ser esposa del 
propietario ordenándoles airadamente se suspendiera 
la diligencia y se retiren del lugar  amenazándolas con 
denunciarlos, para luego proceder a la destrucción de las 
actas levantadas; como argumento de defensa la fi scal 
manifestó no haberse identifi cado como Fiscal, pese a que 
la Ley Orgánica del Ministerio Público no le impide actuar 
en defensa de su cónyuge y tampoco destruyó las actas, 
negando los cargos; el proceso concluyó que la actitud 
de amedrentamiento de la Fiscal quejada se orientó a 
evitar la recopilación de pruebas en el operativo policial, 
interfi riendo en las labores de otra fi scalía, por lo que 
se declaró fundada la queja imponiéndosele la sanción 
disciplinaria de multa por el máximo que establece  el 
artículo 56° del Decreto Legislativo 052 – Ley Orgánica 
del Ministerio Público,  es decir 25% de su haber básico 
mensual, al que ya se ha hecho referencia; interpuesto el 
correspondiente recurso de apelación por la magistrada 
la Fiscalía Suprema de Control Interno, considerando que 
no se encontraban sustentados los hechos; y el hecho 
de que la Fiscal cuestionada, quien se encontraba de 
vacaciones, acudiera, ante el llamado de su esposo al 
negocio de propiedad de éste, en instantes que era objeto 
de una intervención policial no importa una interferencia 
en dicho operativo, pues se llevó a cabo y que no se 
encuentra acreditado que la fi scal se haya identifi cado 
como tal, además de que en el acta de incautación se 
consignó que el Fiscal de la Fiscalía Provincial Penal 
del Cono Norte, que intervino en el operativo consta 
que se retiró a las 14.20 horas y fi rmó a las 15.45 horas; 
por lo que se declaró fundado el recurso de apelación, 
revocándose  la resolución que impuso la multa y  declaró 
infundada la queja; sobres esta queja, si bien la denuncia 
reviste gravedad, cabe afi rmar que ésta ha sido declarada 
infundada.

Décimo Primero: En cuanto a la información 
recibida por el mecanismo de participación ciudadana, 
se han recibido cartas que la respaldan, en las que se 
expresan entre otras cosas que viene desempeñándose 
con idoneidad y honestidad en el ejercicio de su cargo 
como Fiscal Provincial Titular en lo Penal del Distrito 
Judicial de Lima, avaladas por abogados agremiados del 
Colegio de Abogados de Lima, conforme se aprecia a 
fojas 1708 – 1710; así como también a fojas 1890 obra la 
carta del Párroco de la Comunidad Parroquial San Juan 
Apóstol, resaltando respecto de la magistrada, su espíritu 
de colaboración y participación, sensibilidad humana y 
cristiana, contando con el cariño de las personas de su 
comunidad; además la carta de fojas 1895, en la que 
diversos ciudadanos abogados manifi estan “su total 
respaldo a la evaluada y apoyo incondicional por ser una 
persona con calidad humana y social y en el aspecto 
profesional es  conocedora del derecho aplicando la ley 
de manera correcta y oportuna a favor de la justicia”, del 
mismo modo ha recibido respaldo por parte del presidente 
de la Asociación Vecinal de la Margen Izquierda Río 
Rímac (ASOVECMIRR), conforme se aprecia a fojas 
1954 resaltando también su espíritu de colaboración 
desinteresado y profesional. De otro lado mediante el 
mismo mecanismo, ha sido cuestionada mediante tres 
(03) denuncias, habiendo la magistrada presentado sus 
descargos respectivos, si bien en una de ellas se efectúan 
imputaciones graves, éstas no han sido acreditadas; la 
segunda  denuncia, está referida a su actuación funcional 
dentro de los márgenes que la ley le faculta; en la tercera 
denuncia formulada por la doctora Abadesa Bustinza y 
Cortegana, (escrito de 14 de agosto de 2001,  remitido 
mediante ofi cio N° 869-2007-SG-CNM de 25 de mayo de 
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2007, de la Secretaría General del CNM a la Comisión 
de Evaluación y Ratifi cación), se le imputa el hecho 
de retener indebidamente en su poder por espacio de 
dos años, diferentes bienes muebles, constituidos por 
especies incautadas, que quedaron a su custodia dentro 
del término legal de la investigación  correspondiente 
a la Denuncia N° 386-98 de 2 de julio de 1998, que en 
sus funciones fi scales investigaba  y que debió remitir 
al Juzgado pertinente con los detenidos al formalizar la 
denuncias contra éstos, señala además que la magistrada 
efectuó informes que no corresponden a la verdad y 
que además ha propiciado fundada incomodidad en los 
interesados, creando un desprestigio a la institución del 
Ministerio Público; si bien estas imputaciones son materia 
del proceso penal seguido contra la magistrada evaluada, 
al que se ha hecho referencia en el décimo considerando 
de la presente resolución, al margen del resultado de dicho 
proceso penal, resulta incuestionable que este hecho 
revela, por sí mismo que no tuvo la diligencia debida en 
procurar que los bienes incautados sean depositados en 
la dependencia correspondiente tan pronto formalizó la 
denuncia, sino que -tal como admitió la propia magistrada 
en el acto de la entrevista-  recién lo hizo después de 
haber transcurrido más de dos años, es decir el 29 de 
agosto de 2000, conforme se puede apreciar de la boleta 
de internamiento que obra a fojas 1334.

Consecuentemente, sobre la información recibida vía 
participación ciudadana, respecto a las  comunicaciones 
de apoyo a la doctora Alvarado, son valoradas por este 
Colegiado en su real dimensión, compulsándose con 
los demás hechos acreditados en el presente proceso. 
Así pues, las denuncias son ponderadas con criterio de 
conciencia a efectos de evaluar su comportamiento y 
desempeño.

Décimo  Segundo:  Que, el artículo 30º de la Ley 
Orgánica del CNM dispone que para evaluar la conducta 
e idoneidad del juez o fi scal convocado al proceso de 
evaluación y ratifi cación debe considerarse, entre otras 
informaciones, aquellas proporcionadas por los Colegios 
y Asociaciones de Abogados; al respecto, el Colegio de 
Abogados de Lima ha enviado información respecto de 
tres consultas o referendos efectuados a sus agremiados, 
a través de sendas comunicaciones, a saber: i) ofi cio 
N° 148-01-DEC/CAL de 26 de febrero de 2001 con el 
resultado de referéndum llevado a cabo el año 1999, 
que obra a fojas 1018 a 1032 en el que la evaluada ha 
recibido 154 votos de opinión desfavorable, habiendo 
el magistrado más cuestionado recibido 4,420 votos de 
opinión desfavorable y el  menos cuestionado 40 votos;  ii) 
fl uye también a fojas 1037 el ofi cio N° 0586-02-DEC/CAL 
de fecha 27 de agosto de 2002, con información sobre el 
referéndum realizado en el año 2002, en el que la evaluada 
cuenta con 129 votos de opinión desfavorable (4.10%), 
siendo el caso que el magistrado más cuestionado obtuvo 
1,767 votos (56.13%) y el menos cuestionado 84 (2.67%) 
votos desfavorables: iii) Asimismo mediante ofi cio N° 274-
B-DEC-CAL-2006, de 11 de diciembre de 2006 que corre 
a fojas 1053, se remiten los resultados del referéndum 
efectuado en el mes de octubre de 2006, en el que la 
evaluada obtuvo 36 votos en contra, siendo que el más 
observado recibió 467 votos y el menos cuestionado 24, 
encontrándose en la ubicación 1073 de un total de 1355 
magistrados.  Este indicador es analizado con reserva, y 
es evaluado de modo integral con los demás actuados en 
el presente proceso.

Décimo Tercero: En cuanto a su patrimonio, en 
el expediente de Evaluación y Ratifi cación obran las 
declaraciones juradas presentadas por la magistrada, 
en los que declara los bienes de su propiedad en forma 
detallada de las que se puede observar su evolución 
patrimonial, apreciándose en las mismas que los bienes 
inmuebles sobre los que tiene derecho de propiedad han 
sido adquiridos por herencia; con relación a los bienes 
muebles declarados, llama la atención la fl uctuación que 
se observa respecto de la propiedad de joyas o alhajas 
de uso personal; así en su declaración efectuada el 
14 de agosto de 2001 cuenta con joyas que estima en 
un valor de S/. 15,000, luego el 31 de enero de 2002 
cuenta con dichos bienes por un valor de S/. 175,000 
aproximadamente, mientras que el 19 de noviembre de 
2002, declara contar con los mismos por un valor de S/. 
60,000 y en el 5 de julio de 2006 declara por un valor de 
S/. 17,000; consultada sobre este detalle en la entrevista 

pública, la magistrada se mostró dubitativa respecto 
a tales bienes y la fl uctuación de los valores o montos 
asignados a ellos, para fi nalmente expresar que las joyas 
pertenecieron a su madre y que al fallecimiento de ésta, 
le fueron entregadas por su padre; de otro lado indicó 
que los vehículos que se detallan en sus declaraciones 
juradas pertenecen a su esposo.

Con relación a sus antecedentes crediticios, es el 
caso mencionar que en el expediente obra información 
sobre diversas acreencias y anotaciones registrales en la 
que ha fi gurado y en algunos casos aún aparece como 
deudora, durante el período materia de evaluación;  así 
la Cámara de Comercio de Lima mediante Carta N° 105-
CCL-RNPM/2007 de 24 de mayo de 2007 a fojas 1108 
a 1110 de autos, informa que la magistrada evaluada 
aparece en el Registro Nacional de Protestos y Moras con 
dos anotaciones pendientes, referidas a las dos (02) letras 
pendientes, por montos de S/. 7,875.54 y S/.  2,067.73. 
También, mediante carta de 31 de julio de 2002, que obra 
a fojas 1115 a 1122 de autos, la empresa INFOCORP 
– EQUIFAX, informa al Consejo, que la magistrada 
evaluada, en aquella oportunidad mantenía deudas 
pendientes con Financiera CMR SAGA, Bellsouth Perú 
S.A., PIB, Diners Club, Recaudadora Perú; cabe expresar 
la magistrada  mediante ofi cio N° 187-02-46° FPPL-MP 
del 1° de octubre de 2002, informó al Consejo que ha 
cancelado la deuda de $ 29.89 a BELLSOUTH, pagado 
el 26 de septiembre de 2002 y asimismo hizo llegar el 
documento denominado Acta Cancelación de Convenio 
de Pago celebrado con CJ Abogados en representación 
de RECAUDADORA S.A. que fl uye a fojas 804, en el que 
CJ Abogados en representación de RECAUDADORA 
S.A., recibe la suma de S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 
nuevos soles), correspondiente a la cancelación total del 
convenio, siendo el monto original de la deuda S/. 3000.00 
con lo cual se da por cancelada la deuda total, documento 
suscrito el 9 de septiembre de 2002.

En lo que respecta a sus antecedentes crediticios, fl uye 
que la magistrada evaluada no cumple puntualmente con 
sus obligaciones crediticias, lo que no se condice con la 
solvencia ética que debe mantener una magistrada, que 
por la especial función que ejerce debe mostrar conducta 
intachable en todos los aspectos de su vida; inclusive ha 
tenido que ser demandada en un proceso judicial para 
honrar una de las deudas que mantuvo (caso Diners Club 
S.A.), sin perjuicio que aún se mantiene en controversia el 
pago de intereses respecto de lo cual este Colegiado no 
se pronuncia por estar en trámite en ese extremo. 

Décimo  Cuarto: Que, el rubro IDONEIDAD, con el fi n 
de renovar la confi anza a un magistrado para que continúe 
desempeñando la función, se establece especialmente 
verifi cando los niveles de calidad y efi ciencia en el ejercicio 
de la función, a partir de los parámetros de producción 
jurisdiccional o fi scal, que mide las actividades en el 
ejercicio de la función, su  capacitación y actualización 
permanente, que valora el desarrollo académico 
profesional, de manera que cuente con capacidad para 
desempeñar adecuadamente su función de juez o fi scal 
acorde con las exigencias ciudadanas; teniéndose en 
cuenta, asimismo, la evaluación de la calidad de las 
decisiones y los resultados del examen psicométrico y 
psicológico efectuado por especialistas en la materia.

Décimo Quinto: Sobre la producción fi scal de la 
magistrada cabe expresar que obra en el expediente 
información recibida en distintos momentos, tanto 
directamente por el Ministerio Público, como aquella 
presentada por la propia magistrada; ahora bien, sobre la 
información remitida por la Fiscalía de la Nación mediante 
ofi cio N° 7832-2002-MP-FN de 5 de agosto de 2002 que 
obra de fojas 773 a 777 (incorporada al actual expediente 
de ratifi cación)  y aquella proporcionada por la Fiscal 
Superior Decana de Lima, mediante ofi cio N° 5923-2007-
MP-FN-DSDJ ingresada al CNM el 19 de julio último, que 
obra a fojas 1872 a 1876 (información repetida  mediante 
ofi cio N° 1548-2007-MP-FN de 24 de julio de este año) 
apreciándose entre ambos, información incongruente y no 
uniforme, así en el primero de los ofi cios citados se indica 
que en el año 1996 cuando la magistrada se desempeñaba 
como Fiscal Provincial de la 3ª. Fiscalía Provincial 
Penal de Lima  ingresaron 648 denuncias y emitió 644 
dictámenes, mientras que en el segundo de los ofi cios, 
respecto del mismo año ha informado que en la misma 
Fiscalía  ingresaron 268 denuncias y que todas ellas fueron 
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resueltas; del igual modo existe información incongruente 
y dispar en los años 1997, 1998 y 1999 respecto de las 
denuncias ingresadas y las resueltas, lo que también 
sucede respecto de dictámenes emitidos en expedientes 
dentro de procesos; lo mismo se puede apreciar sobre la 
información referida a la producción de la magistrada en 
la 46ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, pues en el primer 
ofi cio se consigna que ha resuelto las 544 denuncias 
ingresadas en el período comprendido del 1° de enero al 
29 de junio de 2002 mientras que  el segundo ofi cio refi ere 
que ha ingresado y resuelto el mismo número de denuncias 
en un lapso mucho mayor, esto es, desde del 1° de enero 
al 11 de octubre del mismo año; sobre la información de 
su producción fi scal en la 35° Fiscalía Provincial Penal de 
Lima,  desde el momento de su reincorporación el 8 de 
mayo de 2006, al 31 de diciembre de 2006, se aprecia 
del ofi cio N° 5923-2007-MP-FN-DSDJL que durante el 
año 2006 resolvió todas las denuncias y expedientes 
ingresados (28 y 297 respectivamente) mientras que del 
1° de enero al 30 de junio del este año, tenía pendientes 
64 denuncias y 104 expedientes por resolver; de otro 
lado, obra en el expediente a fojas 771 el ofi cio N° 7632-
2002-MP-FN de 25 de julio de 2002, mediante el cual se 
informa que la magistrada mientras se encontraba a cargo 
de la 42° Fiscalía Provincial Penal de Lima no resolvió 
las denuncias y expedientes pendientes por resolver de 
1999 al 2000 y 2001, dejadas por el Fiscal anterior; sin 
perjuicio de lo antes indicado, la magistrada mediante 
escrito ingresado al CNM el 14 de agosto último ha 
presentado información proporcionada por el Gerente de 
Planifi cación, Racionalización y Estadística del Ministerio 
Público que corre de fojas 1910 a fojas 1913, según la 
cual su  producción fi scal durante los años 1996 al 31 de 
diciembre de 2006 alcanzó  el 100% de las atenciones, 
mientras que en el período comprendido entre el 1° de 
enero al 30 de junio de 2007, las denuncias alcanzaron 
67.2% de atenciones de la denuncias ingresadas, 
quedando pendiente el 32.8% y en cuanto a la producción 
de expedientes dictaminó el 85.4% y, respecto a la carga 
dejada por la 42° Fiscalía Provincial Penal, señaló que al 
hacerse cargo de dicha fi scalía, el anterior fi scal no le hizo 
entrega de cargo; como puede apreciarse, la información 
referente a la producción fi scal si bien no resulta uniforme 
y en algunos casos incongruente, según la última 
información entregada por la magistrada se aprecia que 
ha resuelto el 100% de las denuncias y expedientes 
ingresados, salvo las denuncias y expedientes ingresados 
del 1° de enero al 30 de junio del año en curso, situación 
que debe contrastarse con las felicitaciones recibidas por 
la magistrada  por los fi scales visitadores de Control Interno 
del Ministerio Público, en las visitas efectuadas el 28 de 
mayo de 1996, cuando estuvo a cargo de la 3ª Fiscalía 
Provincial Penal de Lima y el 2 de octubre de 2006, cuando 
era titular de la 35ª Fiscalía Provincial Penal de Lima; sin 
embargo lo expuesto  no acredita necesariamente que las 
denuncias y expedientes hayan sido resueltos dentro de 
los plazos legales previstos o dentro de un plazo razonable 
y con una celeridad adecuada, máxime, si como se ha 
puntualizado en el décimo considerando de la presente 
resolución, se ha determinado en algunos casos que 
incurrió en responsabilidad por retardo en el cumplimiento 
de sus funciones.

Décimo Sexto: Que en cuanto a su capacitación 
profesional para el ejercicio de la función fi scal, se tiene 
que  la magistrada Alvarado Galván en el año 2007-I, ha 
iniciado una Maestría en Gobernabilidad y Desarrollo 
Organizacional en la Universidad Inca Gracilazo de la 
Vega, cuya constancia fl uye a fojas 88 del expediente; no 
ha realizado antes otros estudios post grado en materia 
jurídica; sobre su participación en eventos académicos 
cabe expresar que sólo se han considerado aquellos 
respecto de los cuales ha acreditado su asistencia 
mediante la debida certifi cación u otro documento idóneo 
y que se haya realizado dentro del período materia de 
evaluación; así, sólo ha acreditado haber participado 
como expositora en un (01) seminario comunal sobre 
Derecho y Participación Ciudadana llevado a cabo el 18 y 
19 de julio de los corrientes  conforme a la comunicación 
de la Asociación Vecinal de la Margen Izquierda Río 
Rímac (ASOVECMIRR) que obra a fojas 1954; sobre 
su afi rmación de haber  participado como ponente en 
la Campaña Social “El Ministerio Público defi ende tus 
derechos y protege tu salud” y otras realizadas en el 

Ministerio Público, cuya constancia expedida por la Fiscal 
Superior Decana del Distrito Judicial de Lima de fecha 
15 de junio de 2007 que fl uye a fojas 1736, precisa que 
participó activamente en dichas campañas, demostrando 
colaboración, solidaridad, entrega total y vocación de 
servicio a la institución sin indicar si lo hizo como ponente; 
en lo que respecta a su participación en eventos jurídicos 
en condición de asistente ha quedado acreditado que ha 
asistido en los años 1997, 2001, 2002 y 2007 a un solo 
evento por cada año (el curso correspondiente al año 
2007 es el que fue organizado por el CNM  “Seminario 
de Ética en la Magistratura); en los años 1995, 1996, 
2000 y 2006 a dos eventos en cada año; mientras que 
en el año 1998 a tres eventos, y en el año de 1999 a 
cuatro eventos; en consecuencia como se aprecia en 
la mayoría de los años del período de evaluación ha 
tenido una mínima asistencia a cursos o certámenes 
académicos en materia jurídica, siendo el caso que los 
demás cursos a los que señala haber asistido dentro del 
período de evaluación citados en su informe de 13 de 
agosto de 2007 que fl uye a fojas 1906 del expediente, 
no han sido acreditados con la certifi cación respectiva 
inclusive, en algunos casos, no hacen sino confi rmar la 
información que obra en el expediente; de los citados 
cursos en los que ha participado, cuatro (4) eventos han 
sido organizados por la Academia de la Magistratura, 
conforme puede apreciarse de la certifi cación que obra 
a fojas 275 y de la información que corre a fojas 1014 
del expediente, de los cuales tres (3) tienen la condición 
de acreditado y en uno (01) fue aprobada con la nota 
14,2; no ha efectuado publicaciones; acredita haber 
realizado estudios de idiomas inglés y francés, además 
de  computación por haberse capacitado en informática 
para el manejo del sistema SIATF del Ministerio Público – 
Fiscalía de la Nación; no ejerce la docencia universitaria, 
sin embargo, mediante carta de fecha 27 de julio de 
2007, emitida por el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Ingeniería de 27 de julio de 
2007, que obra a fojas 1886, manifi esta que la evaluada 
ha sido considerada para participar como expositora 
en cursos de extensión en temas sobre “Legislación y 
Derecho Nacional” en la Facultad de Ingeniería Civil de 
la  citada Universidad y es considerada dentro del staff de 
profesionales que colaboran con la Facultad, todo lo cual 
se valora con la debida ponderación y de modo integral 
con los otros factores de referencia.

Décimo Sétimo: Que, para la renovación de la 
confi anza también resulta importante verifi car los 
niveles de calidad y efi ciencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional o fi scal; en ese orden de ideas, 
verifi cado el análisis de la evaluación de la calidad de las 
decisiones, en este caso dictámenes; de los veintidós (22) 
presentados por la magistrada se aprecia que si bien el 
especialista ha considerado que en la mayoría de ellos, 
doce (12) han sido califi cados como aceptables y cuatro 
(4) han sido califi cados como buenos, cinco (5) de ellos 
han sido califi cados como defi cientes; un (1) dictamen 
no pudo ser evaluado por resultar incompleto; en cuanto 
a algunas observaciones en los dictámenes califi cados 
como defi cientes, debemos destacar el hecho de que no 
se ha consignado las generales de ley del procesado en 
los dictámenes acusatorios, justifi cando dicha omisión en 
la entrevista personal que dichos datos ya obran en otros 
actos procesales, indicando que la observación la asume 
como una “crítica sana”; asimismo sobre la omisión de 
proponerse en   su dictamen el monto de la reparación 
civil que le corresponde a cada uno de los agraviados 
en el caso de que sean más de uno los afectados por 
la comisión de un delito, la magistrada hizo mención 
que ello resultaba lo más “razonable actualmente”, en 
cuanto a esto último cabe expresar que el monto de la 
reparación civil debe ser propuesto en el dictamen fi scal 
respectivo y, si bien es cierto que en el Código Penal no se 
dispone el tipo de obligación o la forma en que ésta deba 
establecerse, en el caso de que deba fi jarse a favor de 
varios agraviados que requieran sumas o montos distintos 
o diferentes, también lo es, que para dichos efectos debe 
aplicarse supletoriamente las normas pertinentes del 
Código Civil, tal como lo dispone el artículo 101° del citado 
Código Penal; así, debe determinarse si los acreedores de 
dicha reparación lo recibirán en forma solidaria, divisible, 
indivisible, mancomunada en fi n, en la forma en que sea 
determinada o determinable plenamente el monto por 
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cada agraviado y, ello resulta obligatorio desde la vigencia 
del Código Penal acotado y no es “lo más razonable 
actualmente”, como afi rmó la magistrada en el acto de 
la entrevista, lo que este colegiado no deja de ponderar; 
asimismo se aprecia en forma reiterada la omisión de 
consignar en sus dictámenes el fundamento jurídico, es 
decir la norma legal pertinente al caso concreto.

De otro lado, en el acto de la entrevista,  se le formuló 
la pregunta respecto de un hecho concreto, esto es: 
qué delito cometía el que vende medicinas falsifi cadas, 
medicinas con fecha de vencimiento que ya han 
caducado, a lo que afi rmó que “…delito no es actualmente 
en el Código Penal, no es delito el vencimiento sino es 
una infracción administrativa muy seria que puede llegar 
incluso hasta la clausura del establecimiento creo yo…”  
Seguidamente se le hizo llegar el texto de un Código 
Penal y se le efectuó la pregunta sobre otro hecho 
concreto, esto es, qué delito comete aquella persona 
que tiene su farmacia y vende medicinas falsifi cadas, 
productos falsos y, al habérsele indicado que realice la 
lectura del artículo 288° del Código Penal, la magistrada 
afi rmó que el hecho propuesto se encuentra subsumido 
en el primer párrafo del citado artículo, lo que no es cierto, 
pues se encuentra tipifi cado en el mismo artículo, pero en 
otra norma jurídica contenida en ésta,  tal como, después 
de advertirlo, lo admitió luego la propia magistrada. 
Sobre este hecho, debe expresarse que resulta evidente 
la defi ciencia advertida, en una cuestión tan elemental 
como la de subsumir un hecho a una norma jurídica, y, 
causa preocupación y llama la atención la afi rmación de 
la magistrada de señalar que “no es codiguera” cuando 
para la absolución de la pregunta se le hizo llegar el texto 
del Código Penal, para que a partir de su lectura realice tal 
operación; como es sabido, son principios fundamentales 
del Derecho Penal, entre otros, el de legalidad como el 
de tipicidad y para ello se requiere conocer no sólo el 
texto de la norma (al que se puede acceder mediante la 
simple lectura del texto respectivo), sino también, lo que 
resulta  más importante es el razonamiento lógico jurídico 
que requiere la labor de subsumir la conducta a la norma, 
además de la interpretación respectiva que corresponde 
hacer al profesional del Derecho y que resulta exigible 
con mayor razón a una fi scal, que debe erigirse como 
defensora de la legalidad.

Décimo Octavo: Que, en relación al examen 
psicométrico y psicológico practicado en la persona de 
la doctora Ileana Morayma Alvarado Galván, al cual ha 
tenido acceso conforme consta en el acta de lectura de 
fojas 1893, si bien es cierto concluye que cuenta con 
buenos recursos y aptitudes, también lo es que del estudio 
efectuado han quedado evidenciados algunos aspectos 
que este Consejo debe tomar en consideración y que, por 
la naturaleza de la información, guarda la reserva del caso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° numeral 5 de la 
Constitución Política del Perú y conforme al artículo 21° 
de la Reglamento de Evaluación y Ratifi cación vigente.

Décimo Noveno: El proceso de ratifi cación 
de magistrados tiene una estrecha relación con el 
fortalecimiento de la institucionalidad e independencia del 
Poder Judicial y del Ministerio Público, razón por la cual 
el Consejo Nacional de la Magistratura, como ha quedado 
señalado, sólo renovará la confi anza para continuar en 
el cargo por siete años más al magistrado que observe 
conducta e idoneidad propias o acordes con la investidura 
de la función que ejerce.

Vigésimo: Que, atendiendo a los diversos elementos 
de juicio objetivos tomados en cuenta para los efectos 
del proceso de evaluación y ratifi cación, se concluye que 
durante todo el período de evaluación la magistrada Eliana 
Morayma Alvarado Galvan no ha observado conducta 
e idoneidad acorde con la delicada función inherente 
con la función de magistrado que ostenta, lo cual ha 
quedado evidenciado con los hechos acreditados y que 
dieron mérito a la medida disciplinaria impuesta y a los 
procedimientos administrativos que si bien no concluyeron 
con un sanción disciplinaria por no haber sido ratifi cada, 
sin embargo quedó establecida su responsabilidad por 
irregularidades en el ejercicio de sus funciones y por 
retardo, así como por la grave omisión de no disponer 
el internamiento oportuno de especies (cuerpo del 
delito) en la dependencia correspondiente en un caso 
concreto; asimismo por su inadecuado comportamiento 
en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, por no 

acreditar una capacitación sostenida y permanente, por las 
defi ciencias advertidas en sus dictámenes presentados, 
además de las incongruencias en sus declaraciones de 
bienes y las limitaciones advertidas al momento de ser 
examinada en el acto de la entrevista personal en cuanto 
a temas que se suponen de su especialidad;  todo lo 
cual ha determinado la convicción del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura en el sentido de no renovar la 
confi anza a la magistrada evaluada y, en consecuencia, 
no ratifi carla en el cargo.

Vigésimo Primero: Por las consideraciones 
precedentes,  el CNM en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales, de conformidad con el inciso 2 del 
artículo 154º de la Constitución Política del Perú, artículo 
21º inciso b) y artículo 30º de la Ley 26397, Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de la Magistratura, y artículo 29º 
del Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratifi cación 
de jueces del Poder Judicial y fi scales del Ministerio 
Público, aprobado por Resolución Nº 1019-2005-CNM, 
y al acuerdo adoptado por el Pleno, por unanimidad, en 
sesión de fecha 17 de agosto de 2007;

RESUELVE:

Primero.- No Renovar la confi anza a la magistrada 
Ileana Morayma Alvarado Galván, y en consecuencia, 
no ratifi carla en el cargo de Fiscal Provincial en lo Penal 
del Distrito Judicial de Lima, dejándose sin efecto su 
nombramiento y cancelándose su título.

Segundo.- Notifíquese personalmente a la magistrada 
no ratifi cada y, una vez haya quedado fi rme la presente 
resolución, remítase copia certifi cada a la señora Fiscal 
de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32° del Reglamento del Proceso de Evaluación 
y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público y a la Ofi cina de Registro de Jueces y 
Fiscales de este Consejo, para el registro respectivo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

MAXIMILIANO CÁRDENAS DÍAZ

CARLOS MANSILLA GARDELLA

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR B.

EDWIN VEGAS GALLO

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

EFRAÍN ANAYA CÁRDENAS  

LUIS EDMUNDO PELÁEZ BARDALES

128993-1

Declaran infundada impugnación 
interpuesta contra la Res. Nº 084-
2007-PCNM

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 101-2007-PCNM

Lima, 24 de octubre de 2007.

VISTO:

El escrito de 22 de setiembre de 2007, mediante el cual 
la magistrada Eliana Morayma Alvarado Galván, interpone 
recurso extraordinario contra la Resolución N° 084-2007-
PCNM, de 17 de agosto de 2007 que resuelve no renovarle 
la confi anza y, en consecuencia, no ratifi carla en el cargo 
de Fiscal Provincial en lo Penal del Distrito Judicial de Lima; 
habiéndose oído el informe oral del abogado patrocinante 
y de la propia magistrada, en acto público llevado a cabo el 
16 de los corrientes;

Fundamentos del Recurso:

La  recurrente sostiene que en la resolución impugnada 
se ha violado su derecho al debido proceso, argumentando: 
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a) Con respecto a su conducta: sobre el proceso civil con 
Diners Club del Perú S.A., señala que si bien existe una 
sentencia judicial que ordena pagar una determinada 
cantidad de dinero, no se ha tomado en cuenta que el fallo 
ya fue cumplido. Respecto al proceso penal N° 01-04 en 
la Segunda Sala Penal de Reos Libres, señala que en la 
Resolución cuestionada no se da mayor importancia al 
estado del proceso, sólo se valoró la existencia del mismo, 
mas no el contenido del dictamen del Fiscal Superior que 
opina por no haber mérito a juicio oral. Sobre el habeas 
corpus seguido ante el Octavo Juzgado Penal, refi ere que 
no se tiene en cuenta el principio de presunción de 
inocencia, pues aquel no ha concluido, y se encuentra 
pendiente de pronunciamiento en el Tribunal Constitucional, 
asimismo anota que el Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM) persiste en su parcializada postura al analizar 
resoluciones administrativas relacionadas con sanciones 
de este tipo, que no implican presunción de entorpecimiento 
alguno del que pudiera presumirse que su conducta haya 
estado teñida de dolo. Refi ere que no existe razonabilidad 
ni proporcionalidad, pues todas las quejas y el proceso 
penal son producto de la opinión de una sola persona y 
cuando ya no tenía la posibilidad de defenderse 
adecuadamente. Además,  entre otras afi rmaciones, sobre 
el retardo que se le imputa en el ejercicio de sus funciones, 
hace referencia a que los fi scales no tienen plazos 
imperativos para resolver denuncias. En cuanto a la queja 
037-96, argumenta que se alude a una situación de índole 
familiar, que en su oportunidad fue declarada infundada y 
por ello ni siquiera debió ser considerada. b) Sobre la 
participación ciudadana: Señala que se le resta califi cación 
a las cartas de respaldo hacia su persona; sobre la 
denuncia de las especies que le atribuyen haberlas 
retenido, indica que éstas aparecieron gracias a sus 
indagaciones verbales, que nunca se probó que fueran 
joyas y que tales hechos se encuentran en la vía judicial; 
que ello no es responsabilidad exclusiva del fi scal; señala 
además que en la resolución no se realiza un análisis 
integral, una valoración conjunta y razonada de los 
documentos; c) Sobre la información proporcionada por el 
Colegio de Abogados: Afi rma que los referéndum de los 
colegios de abogados son cuestionables y carentes de 
toda validez, no obstante, señala también, que la opinión 
expresada en esas consultas gremiales aparece una 
mínima opinión desfavorable que no habría sido tomada 
en cuenta de manera positiva en su evaluación; d) En 
cuanto a su patrimonio: señala que, desde su ingreso al 
Ministerio Público en el año 1984, siempre ha declarado 
joyas o alhajas de uso personal, y los valores que les ha 
asignado es por lo que siempre escuchó a su familia y en 
todo caso es su declaración jurada y como tal tiene la 
libertad de asignarle el valor intrínseco y no necesariamente 
material que para ella signifi can. Sobre sus antecedentes 
crediticios, indica que la deuda con Interbank se produce 
después del 2002 cuando la dejaron sin trabajo y no tenía 
solvencia económica, en tanto que las deudas anteriores 
se generaron por tener que afrontar la enfermedad de su 
señora madre, que tuvo un desenlace fatal el año 2002; 
anota la impugnante que el CNM cuestiona sus 
declaraciones juradas, deslizando de manera subliminal 
un presunto enriquecimiento ilícito como consecuencia de 
su actividad funcional y la cuestionan severamente por 
reclamos de terceros. e) Respecto a su idoneidad: Señala 
que está demostrada con las múltiples constancias de 
haber desempeñado bien su labor, con las felicitaciones 
obtenidas en las visitas de control interno y en el 
reconocimiento de la prensa en el ejercicio de sus 
funciones, que obran en su expediente, lo cual, a su decir, 
no se ha ponderado en su real dimensión. En cuanto a su 
producción fi scal, refi ere que se hace una descripción de 
ésta que, si bien le favorece, no es tomada en cuenta bajo 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad; se 
resalta lo negativo, sin una argumentación lógica y 
coherente y que una vez más no se tiene en cuenta las 
felicitaciones obtenidas; que se enfatiza en algunas faltas, 
sin ninguna trascendencia, lo que confi rma y revela una 
vez más el prejuicio contra la recurrente. Sobre su 
capacitación, expresa la evaluada, que ha demostrado en 
el expediente que ha estudiado y participado en diferentes 
eventos; señala que se le resta importancia y minimiza 
todo lo realizado por su persona  en la colectividad, por lo 
que ha merecido pronunciamiento positivo de la sociedad 
civil y del Colegio de Abogados de Lima. Sobre la calidad 

de decisiones, menciona que de los 22 dictámenes 
presentados al CNM, sólo 5 de ellos son califi cados como 
defi cientes y 3 de ellos porque el evaluador considera que 
son asuntos de orden civil, es decir por criterio u opinión; 
indica además, que el evaluador en ningún momento ha 
hecho alusión que falta fundamento jurídico. Sobre el 
artículo 101° del Código Penal, señala que dicho 
dispositivo es un imperativo para el juez y no para el fi scal. 
Sobre el artículo 288° del Código Penal refi ere que se 
hace un juicio de valor negativo que afecta el derecho de 
opinión, y refi ere que se concretaría la defi ciencia si no 
hubiese contestado lo correcto y se hubiera mantenido en 
lo primero que afi rmó, señala que se advierte  una ligereza 
y apresuramiento en adjetivarla como defi ciente. Agrega 
que el término “no es codiguera” se utiliza para decir que 
no es memorística, y que los códigos se deben consultar 
necesariamente. Precisa que la entrevista no puede 
descalifi carla, ni desmerecer su trayectoria, pues ha 
resuelto de manera acertada y dentro de marcos de 
equidad y justicia un número considerable de denuncias y 
expedientes judiciales que son analizados con mucho 
cuidado y calma, lo que no sucedió en el acto de la 
entrevista. En relación al examen psicométrico y 
psicológico, refi ere que los resultados, le son altamente 
favorables a su persona. f) Con respecto a las conclusiones 
de la resolución cuestionada: Señala la doctora Alvarado 
que existen errores y contradicciones, lo que revela una 
gran dosis de prejuicio, subjetividad y enorme exceso, 
que violan marcos de cordura y sindéresis jurídica que 
también afectan el debido proceso. Afi rma que no se ha 
realizado un análisis y valoración integral de los 
documentos aportados por la recurrente y recabados 
durante todo el proceso. Además agrega que del video de 
entrevista se aprecia soltura y desenvolvimiento acorde 
con las circunstancias. Indica la recurrente que resulta 
una falacia sostener que la no ratifi cación no constituye 
sanción, sino un retiro de confi anza de naturaleza moral, 
pues los no ratifi cados no pueden retornar de por vida ni 
al Poder Judicial ni al Ministerio Público y si pretenden 
concursar a cualquier cargo público o privado, no se les 
da oportunidad por el estigma de no ser ratifi cados, porque 
está de manera implícita que la separación fue por razones 
de “inmoralidad”. g) Finalmente, por escrito de 16 de 
octubre de 2007: la magistrada adicionó otro fundamento 
a su recurso extraordinario que consiste en el hecho de 
que en el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito por la 
magistrada con el Estado peruano, no se ha incorporado 
una cláusula en la que se establezca como obligatorio que 
los magistrados reincorporados deban ser convocados a 
proceso de ratifi cación, inmediatamente después de haber 
sido reincorporados como consecuencia de la aplicación 
del referido acuerdo, sobre ello, sostiene, que al haberse 
declarado nulo el proceso de ratifi cación anterior, el 
Estado debió previamente hacer una consulta a dicha 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos;  agrega 
más adelante que el CNM debió computar los siete años 
que se requieren para ser convocados al proceso de 
ratifi cación, a partir del momento en que se restableció el 
vínculo laboral de la magistrada;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, de conformidad con el artículo 34° del 
Reglamento de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del 
Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, contra 
la resolución de no ratifi cación sólo procede interponer 
recurso extraordinario por afectación al debido proceso, 
el cual tiene como fi n esencial permitir que el Consejo 
Nacional de la Magistratura pueda revisar sus decisiones 
ante la posibilidad de haberse  vulnerado derechos 
fundamentales del magistrado sujeto a evaluación; 
debiendo entenderse que la afectación al debido proceso 
comprende tanto su dimensión formal, cuando no se 
respeta el principio de supremacía constitucional o no 
se sigue el procedimiento preestablecido; así como su 
dimensión sustancial, cuando el contenido material de 
los actos de la administración se encuentran divorciados 
con el repertorio mínimo de valores que consagra la 
Constitución.

Segundo: Que, estando a lo expresado por la 
magistrada en el recurso extraordinario, previamente debe 
afi rmarse que, para adoptar la decisión final en el presente 
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proceso, así como todos los procesos de evaluación y 
ratifi cación, el CNM efectúa un análisis y evaluación de 
toda la información que obra en el expediente, tanto de 
aquella que ha sido presentada por la evaluada como de 
la que se ha recibido durante el desarrollo del proceso, 
haciéndose un análisis integral y conjunto, no aislado, sino 
que se aprecia cada uno de los indicadores establecidos 
en la Ley Orgánica del CNM, y el Reglamento del Proceso 
de Ratifi cación, partiendo de los dos factores previstos en 
el inciso 3 del artículo 146° de la  Constitución Política del 
Perú, es decir la conducta y la idoneidad.

Tercero: Que, al sustentar la resolución impugnada, 
citando los procedimientos administrativos disciplinarios 
y procesos judiciales seguidos contra la magistrada, el 
CNM se ha limitado a verifi car los hechos acontecidos 
que motivaron la tramitación de los mismos, apreciando 
lógicamente lo expresado por la magistrada tanto en 
los respectivos procedimientos y procesos, lo cual de 
ninguna manera puede signifi car una nueva evaluación ni 
pronunciamiento sobre el fondo o contenido sustancial de 
dichos procedimientos, tal como ha quedado expresado 
en la resolución materia de cuestionamiento; de otro lado 
cabe expresar, en contraposición a lo sostenido por la 
doctora Alvarado, que en los respectivos procedimientos 
administrativos seguidos ante el órgano de control del 
Ministerio Público, la recurrente hizo uso irrestricto 
de su derecho de defensa, conforme se aprecia de los 
concesorios a sus recursos de apelación que obran a fojas 
1547, 1664, 1687 y de su escrito de apelación que obra 
a fojas 1685 y 1686; asimismo, no es cierto lo sostenido 
por la magistrada en el sentido que los fi scales no 
tengan plazos imperativos para ejercitar la investigación 
prejurisdiccional, pues como ha dejado establecido el 
Tribunal Constitucional en jurisprudencia vinculante, 
se han fi jado criterios necesarios para determinar la 
razonabilidad y proporcionalidad del plazo de investigación 
fi scal que, si bien no son criterios rígidos, deberán ser 
aplicados atendiendo a las circunstancias de la respectiva 
investigación, ya que, “la facultad discrecional que la ley 
ha reconocido al Ministerio Público al no disponer un plazo 
máximo de investigación prejurisdiccional (…) afecta 
el principio-derecho de la seguridad jurídica (…) resulta 
irrazonable el  hecho que una persona esté sometida a 
un estado permanente de investigación fi scal o judicial”, 
(caso Gleiser Katz Expediente N° 05228-2006-PHC/TC, 
sentencia publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 30 
de mayo del año en curso).

Cuarto: Que, la magistrada cuestiona, en forma 
reiterada, que el CNM haya resaltado los indicadores 
de evaluación más negativos contra su persona, sin 
tomar en cuenta hechos que la favorecen, proponiendo 
la recurrente que deba resaltarse aquellos eventos que 
considera favorables a su evaluación, minimizando los 
hechos que este Consejo ha estimado relevantes para 
adoptar la decisión de no haberle renovado la confi anza, 
lo cual no tiene ningún basamento racional.

Quinto: Que, el CNM deja establecido que se 
ha valorado toda la información en forma  objetiva, 
incluyendo los hechos que la magistrada reseña; así 
en el décimo quinto considerando se hace referencia a 
la información sobre la producción fi scal, que si bien se 
acredita haber alcanzado el 100% de atenciones durante 
los años 1996 al 31 de diciembre de 2006, así como el 
67.2 % de denuncias  en el periodo del 1° de enero al 30 
de junio de 2007 y el 85.4% respecto a expedientes en 
este último periodo, en aras de una evaluación integral, 
no se ha dejado de lado ninguna otra información recibida 
y relacionada a su producción, apreciándose en forma 
conjunta; de otro lado, la magistrada sostiene que ha 
demostrado su participación en diferentes eventos y 
de diferentes materias, sin embargo, como ha quedado 
demostrado y consignado en la resolución impugnada 
dicha participación resulta mínima.

Sexto: Que, la información de participación ciudadana 
ha sido debidamente glosada y valorada, tanto aquella 
que resulta favorable a su evaluación, como la que 
cuestiona su desempeño, apreciándose todo ello en su 
real dimensión. Con respecto a la información recibida 
del Colegio de Abogados de Lima, cabe expresar que se 
ha reseñado los resultados obtenidos en los referéndum 
respectivos, haciéndose una apreciación objetiva de 
los mismos; no obstante, llama la atención lo sostenido 
por la impugnante, para quien dicha información resulta 

cuestionable y carente de validez, para luego indicar 
contradictoriamente, que sus resultados no han sido 
considerados de manera positiva pese a que revela una 
correcta conducta  funcional.

Sétimo: Que, con respecto a su situación patrimonial, 
no resulta cierto que este Colegiado sugiera o pretenda 
deslizar un presunto enriquecimiento ilícito de la 
magistrada, sino que se ha citado un hecho real y objetivo, 
cual es, la extraña fl uctuación en sus declaraciones juradas 
respecto a un determinado bien, en este caso: alhajas 
y/o joyas. De haber sido el caso, que este Colegiado 
hubiera advertido un supuesto enriquecimiento ilícito, a 
no dudarlo, habría puesto en conocimiento de la Fiscalía 
de la Nación para los fi nes de su competencia; pero como 
tal hipótesis no fue evidenciada, simplemente se signifi có 
tal incongruencia de sus declaraciones patrimoniales, a 
las cuales nos remitimos en todo caso.

Octavo: Que, sobre sus antecedentes crediticios, ha 
quedado evidenciado en el expediente, que la magistrada 
no cumplió con honrar oportunamente algunas acreencias, 
inclusive tuvo que ser demandada judicialmente para 
hacer efectivo el pago de  una de ellas; ahora bien, si 
consideró leoninos los intereses de la deuda, ello no la 
eximió de hacer el pago, mediante los mecanismos que 
establece la ley, de la suma que consideró que realmente 
adeudaba por ese concepto.

Noveno: Que, con respecto al hecho de no haber 
efectuado publicaciones y no ejercer la docencia 
universitaria, si bien este aspecto no resulta un demérito 
para los magistrados, este Consejo valora positivamente 
dicha actividad, siempre que se lleve a cabo dentro del 
marco de la Ley y con las limitaciones que ésta establece 
(inciso 8° del artículo 184° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial). En el presente caso, 
debe puntualizarse que ello no ha confi gurado un elemento 
que haya perjudicado o descalifi cado a la magistrada.

Décimo: Que, de acuerdo a la normatividad vigente, 
en el rubro de la idoneidad del magistrado, en general se 
aprecia, entre otros indicadores, la calidad y capacidad 
que muestra al emitir sus resoluciones y dictámenes, por 
lo que resulta relevante el análisis de los mismos, así, lo 
afi rmado sobre el resultado de dicho análisis efectuado 
por el especialista respectivo, arrojó los resultados 
que la magistrada sostiene, sin embargo ello no debe 
apreciarse en forma aislada ni limitada, sino que forma 
parte y es materia de la valoración y análisis integral que 
realiza este Consejo, siendo complementada con las 
preguntas que el magistrado absuelve en el desarrollo 
de la entrevista pública, todo lo cual quedó evidenciado 
en la referida entrevista personal, con las situaciones 
descritas en la resolución impugnada, que el CNM no ha 
dejado de valorar, tal como ha quedado consignado en la 
misma y que la magistrada pretende minimizar. Sobre su 
afi rmación de  que en ningún momento el especialista, en 
el análisis de sus decisiones, haya mencionado que falte 
fundamento jurídico en sus dictámenes, ello no se condice 
con la realidad, pues fue ese un defecto constante que ha 
quedado plasmado en el informe respectivo, conforme se 
aprecia de fojas 536, 553, 670, 681, observación que ha 
sido de pleno conocimiento de la magistrada al habérsele 
notifi cado formalmente de dicho informe, lo que se verifi ca 
del cargo de notifi cación de fojas 728; asimismo de la 
lectura que hizo del expediente, conforme consta del acta 
que obra a fojas 1893, sin haber expresado, en momento 
oportuno, objeción o discrepancia con dicha evaluación 
de calidad de resoluciones y dictámenes, por lo que 
los cuestionamientos que al respecto pretende ahora 
formular, ante un resultado adverso, resulta inconsistente, 
por decir lo menos.

Décimo Primero: Que, sobre el proceso penal que se 
le sigue a la Dra. Alvarado Galván por los delitos Contra la 
Administración Pública -Peculado- y Contra la Fe Pública 
-Falsedad Genérica- en agravio del Estado (Expediente 
N° 01-04), ante la Segunda Sala Penal de Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, debe puntualizarse 
que este Consejo en ningún momento ha valorado ni 
utilizado dicha información para adoptar la decisión fi nal 
y mas bien ha quedado plasmado expresamente en la 
resolución sub materia, el hecho objetivo que ese proceso 
se encuentra pendiente de resolver, pues no compete a 
este Consejo pronunciarse por la responsabilidad penal 
en un proceso en trámite, más aún, se citó inclusive el 
dictamen del Fiscal Superior de 24 de abril de 2007, que 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de noviembre de 2007 357111

opina por no haber mérito para pasar a juicio oral contra 
la magistrada (en el referido dictamen, respecto al delito 
Contra la Administración Pública –Peculado-, se señala que 
se “…habría cometido negligencia en el cumplimiento de 
sus funciones al momento de recibir los bienes incautados 
y no proceder a internarlos en ese acto, sino hasta mucho 
tiempo después…”, pero “…a la fecha habría prescrito la 
acción penal”;  con respecto al Delito Contra la Fe Pública – 
Falsedad Genérica-, se señala que el actuar de la procesada 
“…se encontraría dentro del supuesto contemplado en el 
artículo 411° del Código Penal, toda vez que es al interior 
de un procedimiento administrativo en que se prestaron 
declaraciones falsa y contradictorias con la fi nalidad de 
ocultar el actuar negligente que tuviera respecto a los 
bienes incautados, habiéndose acreditado el mismo en los 
actuados, no obstante ello, habría que tener presente que 
a la fecha (…) también habría prescrito la acción penal que 
no hace posible la continuación de persecución penal por 
el transcurso del tiempo…”, en el dictamen se consigna 
además que  “…también habría que considerar que por los 
mismos hechos, mismas partes y mismo fundamento se 
inició un procedimiento administrativo, al cabo del cual se 
le impuso una sanción, a la mencionada procesada (…) 
motivo por el cual sería de aplicación el principio Ne Bis 
In Idem(…) no cabiendo doble sanción …”); no obstante, 
como ha quedado dicho, en la resolución cuestionada se 
ha expresado que el referido proceso penal se encuentra 
pendiente de resolver en estricta aplicación del principio 
de presunción de inocencia;  de otro lado, el mismo 
tratamiento se dispensó al proceso  de habeas  corpus que 
se encuentra  en trámite ante  el Tribunal Constitucional 
contra la magistrada; de modo que su argumentación al 
respecto, carece de toda objetividad.

Décimo Segundo: Que, este Consejo debe expresar 
además su preocupación con lo sostenido por la magistrada 
sobre los efectos que produce la no ratifi cación, respecto 
a su afi rmación de que un magistrado no ratifi cado no 
puede reingresar a la carrera judicial o fi scal, cuando el 
Tribunal Constitucional, mediante sentencia vinculante 
ha dejado establecido como regla sustancial el derecho 
de los magistrados no ratifi cados de postular e ingresar 
nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público, 
pues el hecho de no haber sido ratifi cado no debe ser un 
impedimento para reingresar a la carrera judicial o fi scal 
(Exp. N° 1333-2006-AA/TC, caso Jacobo Romero Quispe, 
publicada el 27 de febrero de 2007), lo que evidencia 
desconocimiento de una fuente formal del Derecho que 
no debe pasar inadvertido para un magistrado, cuyas 
funciones primordiales, entre otras, son la defensa de la 
legalidad y de los derechos ciudadanos, como es el caso 
de la magistrada evaluada. De otro lado, debe expresarse 
que tampoco resulta cierto que un magistrado no 
ratifi cado esté impedido de ejercer otras actividades, pues 
de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, aquel puede 
ejercer independientemente la profesión de abogado 
o bien desempeñarse en actividades profesionales en 
entidades privadas como públicas, más aún si se tiene 
en cuenta que el propio Tribunal Constitucional a partir de 
sentencia de 27 de enero de 2003 (Exp. Nº 1941-2002-AA/
TC, caso Almenara Bryson) ha señalado reiteradamente 
que la decisión de no ratifi cación es de naturaleza distinta 
a una medida de destitución, que lógicamente tiene 
una connotación y efectos muy diferentes, los cuales 
al parecer, también son ignorados o confundidos por la 
impugnante evaluada, situación que corrobora su falta de 
conocimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional, conforme se ha expuesto en el tercer 
considerando de la presente resolución.

Décimo Tercero: Que, sobre los resultados del 
examen psicológico y psicométrico, cabe expresar 
que este Consejo ha citado en su resolución lo que se 
desprende del respectivo examen, reiterando que el detalle 
del mismo se mantiene en reserva por la naturaleza de la 
información.

Décimo Cuarto: Que, de otro lado, este Colegiado, 
no puede dejar pasar por alto, los términos empleados 
al comparar al CNM con un Tribunal al estilo del que 
existiera en la época de la Inquisición, pues basta revisar 
las dos fi lmaciones, de la entrevista personal y del informe 
oral, actos públicos en los que participó la evaluada, para 
tener por desestimadas tales adjetivaciones, distintas 
al lenguaje ponderado que debe caracterizar a todo 
profesional que se estima responsable.

Décimo Quinto: Que, sobre escrito de 16 de octubre 
de 2007,  cabe expresar que el CNM ha dado fi el 
cumplimiento, al Acuerdo de Solución Amistosa respectivo, 
pues en el contenido del citado documento, se establece 
que corresponde a este Consejo, rehabilitar los títulos de 
los magistrados comprendidos en dicho acuerdo y luego 
llevar a cabo un nuevo procedimiento de ratifi cación, de 
conformidad con las normas y principios constitucionales, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
la jurisprudencia vinculante que garantiza el debido 
proceso dictada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el Tribunal Constitucional; en consecuencia, 
con respecto a este punto, resulta claro e inequívoco 
que correspondía, como se ha hecho, convocar a la 
magistrada para este proceso que llega a su fi n, máxime 
si cuenta con más de siete años desde su ingreso a la 
Carrera Fiscal, y la Constitución Política vigente establece 
que el CNM evalúa a los jueces y fi scales con fi nes de 
ratifi cación o no ratifi cación, cada 7 años; por lo que el 
argumento, contenido en el referido escrito, carece de 
todo fundamento y no resiste el menor análisis.

Décimo Sexto: Que, en el proceso de evaluación y 
ratifi cación de la magistrada Eliana Morayma Alvarado 
Galván, existen hechos objetivamente acreditados y 
que se han expresado en la Resolución impugnada, 
especialmente en su vigésimo considerando, todo ello 
en base a elementos de carácter objetivo, los cuales 
han determinado que el Pleno del CNM, no le renueve 
la confi anza para un nuevo periodo, en cumplimiento de 
la función que le confi ere el inciso 2 del artículo 154 de 
la Constitución Política y artículo 21° inciso b) de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura – Ley 
26397, por lo que habiéndose realizado el proceso sin 
contravenir a las normas que garantizan la observancia 
del debido proceso, en su acepción formal y material, 
debe desestimarse el recurso  extraordinario.

Por las consideraciones expuestas y, estando acordado 
en decisión unánime por el Pleno del Consejo Nacional de 
la Magistratura, en sesión de la fecha, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 39° del Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución 
N° 1019-2005-CNM;

SE RESUELVE:

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario 
interpuesto por la doctora Eliana Morayma Alvarado 
Galván, contra la Resolución N° 084-2007-PCNM, que no 
la ratifi ca en el cargo de Fiscal Provincial en lo Penal del 
Distrito Judicial de Lima. 

Segundo: Disponer la ejecución inmediata de la 
resolución de no ratifi cación citada en el punto anterior, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41° del 
Reglamento de Proceso de Evaluación y Ratifi cación de 
Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, 
incorporado por la Resolución N° 039-2005-PCNM.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARLOS A. MANSILLA GARDELLA

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO

EDWIN VEGAS GALLO

ANIBAL TORRES VASQUEZ

EFRAIN ANAYA CARDENAS

LUIS EDMUNDO PELAEZ BARDALES

128993-2

Ratifican a magistrada en el cargo de 
Juez Especializado en lo Civil de Lima

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA N° 103-2007-PCNM

Lima,  25 de octubre de 2007 
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VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación de la 
doctora Hilda Flor de María Sancarranco Cáceda, Juez 
Especializado en lo Civil de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, la doctora Hilda Flor de María 
Sancarranco Cáceda fue nombrada Juez Especializado 
en lo Civil de Lima mediante Resolución N° 10  de fecha 6 
de octubre de 1994, habiendo juramentado el cargo el 13 
de octubre de 1994.

Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura de fecha 28 de agosto de 
2002, materializado mediante Resolución N° 415-2002-
CNM, se decidió no ratifi car en el cargo y cancelar los 
títulos de nombramiento  a varios magistrados, entre 
los que se encontraba la doctora Hilda Flor de María 
Sancarranco Cáceda.

Tercero: Que, el Estado peruano ha suscrito el Acuerdo 
de Solución Amistosa con 52 magistrados que no fueron 
ratifi cados por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
la misma que lo homologó el 15 de marzo de 2006, en su 
124° período ordinario de sesiones.

Cuarto: Que, Mediante Ofi cio N° 204-2006-JUS/
DM, de fecha 29 de marzo 2006, el Ministerio de 
Justicia remite copia del Informe N° 50/06 emitido por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con 
el fi n que el Consejo Nacional de la Magistratura, en 
cumplimiento del referido acuerdo, rehabilite los títulos de 
los 52 magistrados incluida la doctora Hilda Flor de María 
Sancarranco Cáceda.

Quinto: Que, el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, por Acuerdo N° 305-2006, de 6 de abril 
de 2006, dispuso entre otras cosas, la rehabilitación de 
los títulos de magistrados comprendidos en el Acuerdo 
de Solución Amistosa, dentro del cual se encontraba la 
magistrado Hilda Flor de María Sancarranco Cáceda, así 
como solicitar al Poder Judicial y al Ministerio Público, a 
fi n de que informen al CNM de las reincorporaciones para 
los fi nes de expedir nuevo título en caso que el magistrado 
no sea reincorporado en su plaza de origen, del mismo 
modo, convocar a la ratifi cación de los magistrados.

Sexto: Que, mediante Resolución N°  156-2006-CNM 
de fecha 20 de abril de 2006 se le rehabilita el título, siendo 
reincorporado en el cargo de Juez Especializado en lo 
Civil, asignándosele el despacho del Vigésimo Quinto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante 
Resolución Administrativa N° 152-2006-PCSJL/PJ, de 
fecha - del 24 de abril de 2006.

Sétimo: Que, en tal virtud corresponde al Consejo 
Nacional de la Magistratura comprender en un nuevo proceso 
de evaluación y ratifi cación a los referidos magistrados, 
dentro de los que se encuentra la abogada Hilda Flor de 
María Sancarranco Cáceda; acorde a las recomendaciones 
vertidas sobre el particular por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, y de conformidad con lo dispuesto 
por el inciso 2 del artículo 154° de la Constitución Política 
del Perú del año 1993, que establece que, es función del 
Consejo Nacional de la Magistratura el evaluar y ratifi car a 
los jueces y fi scales con una periodicidad de siete años. 

Octavo: Que, en Sesión Plenaria Ordinaria del Consejo 
Nacional de la Magistratura de fecha  5 de julio de 2007, 
se acordó aprobar la convocatoria N° 002-2007-CNM, de 
los procesos de evaluación y ratifi cación, entre otros, de 
la magistrada Sunciona Cavero Flores, la misma que fue 
publicada con fecha 29 de julio de 2007; atendiendo además, 
a que la evaluada ingresó a la carrera judicial en el año 1991, 
sin embargo, el cómputo para ser comprendida dentro del 
proceso de evaluación y ratifi cación, se inicia desde la fecha 
en que entró en vigencia la Constitución de 1993, pues a partir 
de ese momento se le otorgó al CNM la facultad de ratifi car 
cada siete años a los jueces y fi scales, descontándose en el 
presente caso el período comprendido entre el 17 de agosto 
de 2001, fecha en que no fue ratifi cada en el cargo, hasta el 15 
de mayo de 2006, en la que se concretó su reincorporación;

Noveno: Que, el Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante el proceso de evaluación y ratifi cación, 
determina si un magistrado ha de continuar o no en el 
cargo a través de un proceso distinto al disciplinario, esto 
es, evaluando si se justifi ca o no su permanencia en el 

servicio bajo los parámetros de continuar observando 
debida conducta e idoneidad, acorde a lo establecido en 
el inciso 3 del artículo 146° de la Constitución Política 
del Perú, el cual señala que el Estado garantiza a los 
magistrados su permanencia en el servicio, mientras 
observen conducta e idoneidad propias de su función; 
debiendo entenderse que la decisión acerca de la 
continuidad o permanencia en el ejercicio del cargo por 
otros siete años, exige que el magistrado evidencie una 
conducta caracterizada por la verdad, lealtad, probidad, 
independencia, imparcialidad, diligencia, contracción 
al trabajo funcional, decoro y rectitud, además de una 
capacitación y actualización adecuadas, permanentes y 
constantes, como también el fi el respeto y observancia 
a la Constitución Política del Estado y a las leyes de la 
República, todo lo cual persigue asegurar un desempeño 
acorde a las exigencias ciudadanas.

Décimo: Que, concluidas las etapas previas del 
proceso de evaluación y ratifi cación; habiéndose 
entrevistado al evaluado en sesión pública llevada a cabo 
el día 3 de octubre de 2007 conforme al cronograma de 
actividades aprobado por el Pleno del Consejo Nacional 
de la Magistratura, corresponde adoptar la decisión fi nal, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 7 del 
Código Procesal Constitucional, concordante con los 
numerales 27 y siguientes del Reglamento del Proceso de 
Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y 
Fiscales del Ministerio Público (Resolución número 1019 
– 2005 – CNM y sus modifi catorias).

Décimo Primero: Que, con relación a la conducta 
dentro del período de evaluación, de los documentos que 
conforman el expediente del proceso de Evaluación y
Ratifi cación instaurado a la magistrada Hilda Flor de María 
Sancarranco, se establece : a) Que, no registra antecedentes 
policiales, judiciales y penales; b) Que, durante el período de 
evaluación, solo registra dos (2) medidas disciplinarias de 
apercibimiento, de acuerdo a los Ofi cios Nº 7662-2007-GD-
OCMA-EVC-JM, de la Ofi cina de Control de la Magistratura 
de Poder Judicial, y, Nº 882-2007-J-ODICMA.CSJLI/PJ, de la 
Jefa de la Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, las mismas que a la fecha 
se encuentra rehabilitadas mediante resolución de fecha 12 
de junio de 2002; c) Que, ante la Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial registra catorce (14) quejas, 
trece (13) de ellas han sido archivadas, mientras que una (1) 
se encuentra en trámite, por lo que se deberá tener presente 
el principio de presunción de licitud consagrado en el inciso 
9 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444; d) Que, ante la Fiscalía Suprema 
de Control Interno, registra diez (10) denuncias durante el 
período de su evaluación, de las cuales cinco (5) han sido 
declaradas improcedentes, cuatro (4) infundadas y una 
(1) declarada no ha lugar; e) Que, en el presente proceso 
registra una (1)  denuncia por participación ciudadana 
sobre una supuesta dilación indebida de un proceso, sin 
embargo, del descargo presentado por la magistrada 
evaluada, ha quedado acreditado que ésta no tiene ninguna 
responsabilidad en los hechos imputados en su contra, toda 
vez que no estaba a cargo del despacho judicial que habría 
incurrido en la aludida dilación; y, f) Que, no registra procesos 
judiciales seguidos con el Estado. 

Décimo Segundo: Dado que el proceso de evaluación 
y ratifi cación es un proceso público, la crítica ciudadana 
a la función pública es un elemento fundamental en el 
fortalecimiento de las instituciones de la democracia 
participativa, en ese sentido, la sociedad civil, así como las 
entidades representativas reconocidas por la Constitución 
Política, coadyuvan a la evaluación de la conducta e idoneidad 
de los magistrados; por ello, debe considerarse entre otras 
informaciones aquellas proporcionadas por los Colegios de 
Abogados; en este orden de ideas, resulta pertinente tomar 
en cuenta los resultados de 3 referéndum sobre la evaluación 
de los magistrados remitidos por el Colegio de Abogados de 
Lima respecto a la conducta e idoneidad de la magistrada 
Sancarranco Cáceda, tal es el caso que, en el referéndum 
realizado el 24 de setiembre de 1999, registra 301 votos 
desfavorables, dentro de un rango en el que el magistrado 
más cuestionado obtuvo 4420 votos y el menos cuestionado 
40 votos; en el referéndum realizado los días 22 y 23 de 
agosto de 2002 registra 368 votos desfavorables, mientras 
que el magistrado más cuestionado obtuvo 1767 votos y el 
menos cuestionado 84 votos; y en la consulta llevada a cabo 
el 13 de octubre de 2006 obtuvo 79 votos desfavorables, 
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teniendo el magistrado más cuestionado 467 votos y el 
menos cuestionado 25. Así pues, de la información remitida 
por el Colegio de Abogados de Lima, teniendo en cuenta los 
rangos máximo y mínimo de votos desfavorables obtenidos 
por los magistrados en las distintas consultas realizadas, 
se puede concluir que la evaluada muestra aceptación por 
parte de la comunidad jurídica de Lima.

Décimo Tercero: Que, respecto al patrimonio de la 
magistrado evaluada, se desprende de los documentos 
que obran en el expediente como sus declaraciones 
juradas, la información de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos y de lo vertido en la entrevista personal, 
que la magistrado es copropietaria de un inmueble, 
ha declarado poseer ahorros personales que no se 
encuentran registrados en ninguna entidad fi nanciera. No 
habiéndose determinado ningún incremento desmesurado 
en su patrimonio, evidenciando pues una situación regular 
o compatible con sus ingresos y obligaciones. 

Décimo Cuarto: Que, la evaluación del factor 
idoneidad del magistrado está dirigida a verifi car si cuenta 
con niveles óptimos de calidad y efi ciencia en el ejercicio 
de la función judicial o fi scal, según corresponda, así como 
una capacitación permanente y una debida actualización, 
de manera que cuente con capacidad para realizar bien 
su función de Juez o Fiscal acorde con la delicada y 
trascendental labor de administrar justicia.

Décimo Quinto : Que, en lo referente al aspecto de 
idoneidad, la producción jurisdiccional de la evaluada, según 
la información recibida de la Corte Suprema de Justicia de 
la República y de proporcionada por la magistrada Hilda Flor 
de María Sancarranco, se tiene que la evaluada expidió en el 
año 1997 un total de 478 resoluciones (344 sentencias y 134 
autos defi nitivos), en el año 1998 expidió 250 resoluciones ( 
150 sentencias y 100 autos defi nitivos); en el año 1999, 607 
resoluciones (210 sentencias y 397 autos defi nitivos), en el 
año 2000, 547 resoluciones ( 210 sentencias y 329 autos 
defi nitivos);  y en el año 2002, 84 resoluciones (20 sentencias 
y 64 autos defi nitivos); no se ha recibido información en 
relación al año 2006 en el que fue reincorporada y lo que va 
del 2007, a lo que se suma que tampoco existe información 
sobre la carga ingresada en cada período a fi n de cotejar 
si todos fueron resueltos en forma oportuna, por lo que la 
información recibida se valora con ponderación junto a los 
demás factores.    

Décimo  Sexto:  Que, respecto a la calidad de las 
resoluciones de la evaluada, en mérito al análisis e informe 
emitido por el especialista y que este colegiado asume 
con ponderación, se advierte, que de las 16 resoluciones 
judiciales presentadas por la evaluada a este proceso, 
y analizadas, se tiene que dos (2) han sido califi cada 
como excelentes, siete (7) como buenas, cuatro (4) como 
regulares y tres (3) como defi cientes por presentar algunos 
errores referidos a la enunciación de los hechos y la falta 
de solidez en la argumentación de la decisión; el Consejo, 
advertida las defi ciencia mencionadas, considera que debe 
recomendarse a la magistrada evaluada para que procure 
mejorar este aspecto, lo cual ha de incidir en mejorar su 
actuación jurisdiccional, no obstante, es de precisarse que 
en el acto de la entrevista personal la evaluada demostró 
que cuenta con los conocimientos jurídicos necesarios para 
ejercer la delicada función de administrar justicia.

Décimo Sétimo: Que, respecto a la capacitación se 
ha podido establecer que la evaluada es una magistrada 
que, durante el período de evaluación, ha sido ponente 
un (1) evento académico,  y se encuentra registrada 
como asistente a veinticinco (25) conferencias; siendo el 
promedio resultante como expositora y asistente, respecto 
al período de evaluación de aceptable; asimismo, durante 
el período de evaluación, registra haber asistido a nueve 
(9) cursos  de la Academia de la Magistratura, en el curso 
de Preparación para el Ascenso obtuvo la califi cación 
de 15.86; en el de “Temas de Derecho Constitucional” la 
califi cación de 15; mientras que en el de “Nuevos Contratos 
Comerciales”, obtuvo 14, no registrando notas en los otros 
seis (6) cursos. La magistrada además, registra estudios 
inconclusos de maestría en Política Jurisdiccional, por lo 
que también cabe recomendarle para que concluya sus 
estudios en la mencionada maestría; acredita también 
que en el año 2000 ejerció la docencia en la Academia de 
la Magistratura, lo cual es considerado por este Consejo 
como un mérito; también registra estudios de computación; 
ha estudiado el idioma inglés, todo lo cual evidencia una 
constante actualización y capacitación, preocupación 

académica e intelectual, aspecto que también ha sido 
confi rmado durante el desarrollo de la entrevista personal 
realizada por el Pleno en sesión pública del 3 de octubre 
del año en curso, en la que teniendo en cuenta la 
especialidad y cargo, Juez Especializada en lo Civil, se 
le formuló preguntas básicas de Derecho Civil y Procesal 
Civil, contestando en forma acertada y con solvencia, 
demostrando dominio y conocimiento de las materias. 

Décimo Octavo: Que, de lo actuado en el proceso 
de evaluación y ratifi cación ha quedado establecido  que 
la magistrada Hilda Flor de María Sancarranco Cáceda, 
durante el período sujeto a evaluación ha satisfecho 
las exigencias de conducta e idoneidad acordes con la 
delicada función de administrar justicia; situación que 
se acredita con el hecho de no registrar antecedentes 
policiales judiciales y penales; las dos medidas de 
apercibimiento impuestas por sus superiores en asuntos 
jurisdiccionales no trascendentales y el hecho de haber 
sido todas ellas rehabilitadas; las quejas formuladas 
ante la OCMA se encuentran archivadas; respecto a su 
patrimonio, no se ha encontrado un incremento sustancial 
o injustifi cado del mismo, habiendo sido declarado 
oportunamente a su institución; y de otro lado, demuestra 
conocimientos jurídicos sufi cientes evidenciados en su 
actividad de docente y asistente a cursos, y en el correcto 
desenvolvimiento en la entrevista personal respecto a las 
preguntas de carácter jurídico que se le hicieron, además 
de la buena califi cación de sus resoluciones.

Décimo Noveno: Que, este Consejo también 
tiene presente el examen psicométrico (psiquiátrico y 
psicológico) practicado a la magistrada evaluada cuyas 
conclusiones resultan favorables a ella y que sin embargo, 
por la naturaleza de la información, se guarda reserva de 
la misma;

Vigésimo: Que, por todo lo expuesto, tomando en 
cuenta únicamente aquellos elementos objetivos ya 
glosados para el proceso de evaluación y ratifi cación que 
nos ocupa, se ha determinado la convicción unánime del 
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido 
de renovar la confi anza a la magistrada evaluada.

En consecuencia, el Consejo Nacional de la 
Magistratura en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales, de conformidad con el inciso 2 del 
artículo 154° de la Constitución Política del Perú, artículo 
21° inciso b) y artículo 37° inciso b) de la Ley Nº 26397, 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y 
artículo 29° del Reglamento del Proceso de Evaluación y 
Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 1019-
2005-CNM, y al acuerdo unánime adoptado por el Pleno 
en sesión de 24 de octubre de 2007.

SE RESUELVE:

Primero: Renovar la confi anza a la magistrada Hilda 
Flor de María Sancarranco Cáceda y, en consecuencia, 
ratifi carla en el cargo de Juez Especializado en lo Civil 
de Lima.

Segundo: Notifíquese personalmente a la magistrada 
ratifi cada  y  remítase copia certifi cada al señor Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
conformidad con el artículo trigésimo segundo del 
Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratifi cación de 
jueces del Poder Judicial y fi scales del Ministerio Público, 
y remítase copia de la presente resolución a la Ofi cina de 
Registro de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la 
Magistratura para los fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARLOS A. MANSILLA GARDELLA

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO

EDWIN VEGAS GALLO

ANIBAL TORRES VASQUEZ

EFRAIN ANAYA CARDENAS

LUIS EDMUNDO PELAEZ BARDALES

128347-4
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Ratifican a magistrada en el cargo 
de Juez Especializado de Familia del 
Distrito Judicial de Lima

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA N° 105-2007-PCNM

Lima,  25 de octubre de 2007 

VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación de la doctora 
María Elena Jo Laos, Juez Especializado de Familia del 
Distrito Judicial de Lima Norte; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, la doctora María Elena Jo Laos fue 
nombrada Juez Titular Especializado de Trabajo de la 
Corte Superior del Cono Norte del Distrito Judicial de 
Lima, mediante Resolución N° 010–94/JHM de fecha 06 
de octubre de 1994, habiendo juramentado el cargo el 10 
de octubre de 1994.

Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura de 20 de noviembre de 2002, 
materializado mediante Resolución N° 500–2002–CNM, 
se decidió  no ratifi car en el cargo y cancelar los títulos 
de nombramiento  a varios magistrados, entre los que se 
encontraba la doctora María Elena Jo Laos.

Tercero: Que, el Estado peruano ha suscrito el Acuerdo 
de Solución Amistosa con  magistrados no ratifi cados en 
sus cargos por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
la misma que lo homologó el 15 de marzo de 2006, en su 
124 período ordinario de sesiones.

Cuarto: Que, por Ofi cio N° 204–2006–JUS/DM, de 
29 de marzo de 2006, el Ministerio de Justicia remite 
copia del Informe N° 50/06 emitido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con el fi n que el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento del 
referido Acuerdo, rehabilite los títulos de nombramiento de 
52 magistrados, por lo que el Pleno del Consejo Nacional 
de la Magistratura en sesión N° 1157, por acuerdo N° 
305–2006, de 06 de abril de 2006, dispuso entre otras 
cosas, la rehabilitación de los títulos de los magistrados 
comprendidos en el Acuerdo de Solución Amistosa, dentro 
del cual se encontraba la doctora María Elena Jo Laos, 
así como solicitar al Poder Judicial y al Ministerio Público, 
informen al CNM de las reincorporaciones para los fi nes 
de expedir nuevo título en caso que el magistrado no sea 
reincorporado en su plaza de origen, del mismo modo, se 
acordó convocarlos a procesos de ratifi cación.

Quinto: Que, por Resolución N° 156–2006–CNM de 
20 de abril de 2006 se rehabilita el título de la doctora 
María Elena Jo Laos, siendo reincorporada en el cargo 
de Juez Especializado de Familia del Distrito Judicial del 
Cono Norte de Lima, mediante Resolución Administrativa 
Nº 195–2006–CSJCN/PJ, de fecha 26 de abril de 2006.

Sexto: Que, en tal virtud corresponde al Consejo 
Nacional de la Magistratura comprender en un nuevo 
proceso de evaluación y ratifi cación a la doctora María 
Elena Jo Laos; acorde con las recomendaciones vertidas 
sobre el particular por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, y de conformidad con lo dispuesto 
por el inciso 2) del artículo 154° de la Constitución Política 
del Perú, que establece que, es función del Consejo 
Nacional de la Magistratura evaluar y ratifi car a los jueces 
y fi scales, de todos los niveles, con una periodicidad de 
siete años. 

Sétimo: Que, en Sesión Plenaria Ordinaria del 
Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 05 de julio 
de 2007, se acordó aprobar la convocatoria N° 002–
2007–CNM, de los procesos de evaluación y ratifi cación, 
estando comprendida, entre otros, la doctora María 
Elena Jo Laos,  convocatoria publicada el 29 de julio de 
2007, siendo el período de evaluación de la magistrada 
desde el 13 de octubre de 1994 (fecha en que ingresó 
a la carrera judicial, al haber juramentado al cargo titular 
de Juez Especializado en Trabajo del Distrito Judicial de 
Lima) al 20 de noviembre de 2002 (fecha en la que no fue 
ratifi cada), y desde su reingreso, el 26 de abril de 2006, a 
la fecha de conclusión del presente proceso.

Octavo: Que, el Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante el proceso de evaluación y ratifi cación, 
determina si un magistrado ha de continuar o no en el 
cargo a través de un proceso distinto al disciplinario, esto 
es, evaluando si se justifi ca o no su permanencia en el 
servicio bajo los parámetros de continuar observando 
debida conducta e idoneidad, acorde a lo establecido en 
el inciso 3) del artículo 146° de la Constitución Política 
del Perú, el cual señala que el Estado garantiza a los 
magistrados su permanencia en el servicio, mientras 
observen conducta e idoneidad propias de su función; 
debiendo entenderse que la decisión acerca de la 
continuidad o permanencia en el ejercicio del cargo por 
otros siete años, exige que el magistrado evidencie una 
conducta caracterizada por la verdad, lealtad, probidad, 
independencia, imparcialidad, diligencia, contracción 
al trabajo funcional, decoro y rectitud, además de una 
capacitación y actualización adecuadas, permanentes y 
constantes, como también el fi el respeto y observancia 
a la Constitución Política del Estado y a las leyes de la 
República, todo lo cual persigue asegurar un desempeño 
acorde a las exigencias ciudadanas.

Noveno: Que, concluidas las etapas previas del 
proceso de evaluación y ratifi cación; habiéndose 
entrevistado a la doctora María Elena Jo Laos en sesión 
pública llevada a cabo el día jueves 4 de octubre del año en 
curso, conforme al cronograma de actividades aprobado 
por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, 
corresponde adoptar la decisión fi nal, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 5° inciso 7) del Código Procesal 
Constitucional, concordante con los numerales 27 y 
siguientes del Reglamento del Proceso de Evaluación y 
Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público (Resolución N° 1019–2005–CNM y sus 
modifi catorias).

Décimo: Que, con relación a la conducta dentro del 
período de evaluación, de los documentos que conforman 
el expediente del proceso de Evaluación y Ratifi cación 
instaurado a la doctora María Elena Jo Laos, se establece: 
a) Que, no registra antecedentes policiales, judiciales 
y penales; b) Que, según aparece de la información 
contenida en los ofi cios N°s. 3156–2002–GD–OCMA–
ERL, de 12 de setiembre de 2002, 1219–2007–SG–CNM, 
de 08 de agosto de 2007 y 7662–2007–GD–OCMA–EVC–
JM, de 21 de agosto de 2007, así como en el Memorando 
N° 15–2002–CNM–ORJ, de 10 de octubre de 2002, 
durante el período de evaluación registra seis medidas 
disciplinarias de apercibimiento, todas ellas por omisiones 
de carácter procesal y no conductual, de las cuales tres 
aparecen rehabilitadas; según reporte de expedientes 
ante el Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, registra 13 expedientes, diez de los cuales 
han sido archivados sin declarar responsabilidad en la 
magistrada, mientras que tres de ellas se encuentran en 
trámite, respecto de las cuales corresponde aplicarse el 
principio de presunción de licitud; asimismo, registra  cinco 
visitas en las que se resolvió archivar los expedientes, 
conforme se aprecia de las resoluciones respectivas; c)
Que, ante la Fiscalía Suprema de Control Interno, registra 
seis denuncias durante el período de su evaluación, dos 
de ellas declaradas infundadas y cuatro improcedentes; 
d) Que, en el marco de la participación ciudadana ha sido 
cuestionada por denuncias de dos  ciudadanos, las mismas 
ha absuelto debidamente y en forma oportuna; sobre el 
particular cabe precisar que la propia magistrada evaluada 
ha manifestado que el doctor Luis Alberto Salinas Bernal, 
uno de los denunciantes, ha interpuesto 11 quejas en su 
contra ante los órganos de control del Distrito Judicial en 
donde ejerce funciones, todas ellas sustentadas en los 
mismos hechos, dos de las cuales han sido declaradas 
improcedentes, según aparece de las resoluciones cuyas 
copias corren de fojas 1394 a 1398, habiendo solicitado a 
la ODICMA de Lima Norte la acumulación de las restantes, 
las mismas que se encuentran  en trámite por lo que debe 
priorizarse el ya referido principio de presunción de licitud; 
de otro lado, respecto al segundo de los denunciantes 
don Gaudencio Bonifacio Durán Maza, su denuncia se 
relaciona con una queja presentada ante la OCMA, la 
cual ha sido declarada improcedente por resolución 
s/n de fecha 26 de noviembre de 2002, la misma que se 
encuentra consentida según aparece de la resolución de 
31 de diciembre de 2002, cuya copia certifi cada corre 
a fojas 1088; y e) Que, el Consejo de Defensa Judicial 
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del Estado reporta la existencia de dos procesos en los 
cuales es parte la doctora María Elena Jo Laos, los que 
se encuentran en giro; de otro lado, según la información 
recibida por el Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte, ante dicha sede se ha interpuesto 
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en 
contra de la magistrada evaluada y otros, proceso que en 
la actualidad se encuentra archivado; asimismo registra 
un proceso de acción de amparo ante el Primer Juzgado 
Civil del Módulo Corporativo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte.

Décimo Primero: Dado que el proceso de evaluación 
y ratifi cación es un proceso público, la critica ciudadana 
a la función pública es un elemento fundamental en el 
fortalecimiento de las instituciones de la democracia 
participativa, en ese sentido, la sociedad civil, así como las 
entidades representativas reconocidas por la Constitución 
Política, coadyuvan a la evaluación de la conducta e 
idoneidad de los magistrados; por ello debe considerarse 
entre otras informaciones aquellas proporcionadas 
por los Colegios de Abogados; en este orden de ideas 
resulta pertinente tomar en cuenta los resultados de dos 
referéndums sobre la evaluación de los magistrados, 
remitidos por el Colegio de Abogados de Lima mediante 
Ofi cios N°s. 0586–02–DECAL/CAL, de 27 de agosto de 
2002, y 274–B–DEC–CAL–2006, de 11 de diciembre de 
2006;  tal es el caso que en el referéndum del mes de 
agosto de 2002 registra 11.40% de desaprobación y en 
el del mes de octubre de 2006 registra 55 votos como 
observada, que representa el 05.14% de desaprobación 
del total de cartillas válidas. Así pues, conforme se aprecia 
de la información emitida por el Colegio de Abogados 
de Lima, la magistrada no ha recibido una cantidad 
considerable de votos de opinión desfavorable Asimismo, 
según informa el Decano del Colegio de Abogados de Lima 
Norte, no obran registros  en dicha sede sobre denuncias 
o quejas en contra de la doctora María Elena Jo Laos. 

Décimo Segundo: Que, respecto al patrimonio de la 
magistrada, se desprende de los documentos que obran 
en el expediente como sus declaraciones juradas, la 
información de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos y de lo vertido en la entrevista personal, que tiene 
una propiedad inmueble en condominio con su hermana, 
un departamento con zona de estacionamiento, que forma 
parte de la sociedad de gananciales; dos vehículos, uno 
del año 1980 y otro de 1992 (uno de los cuales forma parte 
de la misma sociedad de gananciales); y, tres cuentas 
de ahorro. No habiéndose determinado un incremento 
desmesurado en su patrimonio, evidenciando una situación 
regular o compatible con sus ingresos y obligaciones; 
lo cual se refl eja también en sus declaraciones juradas 
anuales presentadas en su oportunidad a su institución; 
asimismo, no tiene antecedentes registrales negativos en 
la Cámara de Comercio de Lima ni en la Central de Riesgos 
INFOCORP. De otro lado, según refi ere en su entrevista 
personal formó parte como socia y participante de una 
Persona Jurídica, específi camente en una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada inscrita en enero de 1982, 
cuya empresa –según lo expresado por la magistrada-, 
cesó en sus actividades por razones económicas, por lo 
que se liquidó y disolvió, no ejerciendo ninguna actividad 
comercial vinculada a la misma; sobre el particular, de la 
información recibida por la SUNARP se observa que en la 
fi cha registral de la sociedad antes indicada no aparece 
ninguna anotación de liquidación o disolución de dicha 
empresa; por lo que, sin perjuicio de haber absuelto a 
satisfacción de este Consejo las preguntas formuladas 
sobre dicho tema, se recomienda a la magistrada evaluada 
para que regularice los actos registrales relacionados con 
la liquidación y disolución antes señalada.

Décimo Tercero: Que, la evaluación del factor 
idoneidad del magistrado está dirigida a verifi car si cuenta 
con niveles óptimos de calidad y efi ciencia en el ejercicio 
de la función judicial o fi scal, según corresponda, así como 
una capacitación permanente y una debida actualización, 
de manera que cuente con capacidad para realizar bien 
su función de Juez o Fiscal acorde con las exigencias 
ciudadanas.

Décimo Cuarto: Que, en lo referente a la producción 
jurisdiccional de la evaluada, según la información 
recibida de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
aparece que la doctora María Elena Jo Laos expidió en 
el año 1998 un total de 32 sentencias (período agosto–

diciembre); en 1999, 275 resoluciones (151 sentencias de 
audiencia, 65 sentencias de vista y 59 autos defi nitivos); 
en el 2000, 325 resoluciones (03 sentencias de audiencia, 
176 sentencias de vista y 146 autos defi nitivos); en el 
2001, 417 resoluciones (59 sentencias de audiencia, 234 
sentencias de vista y 124 autos defi nitivos); en el año 
2002, 223 resoluciones (26 sentencias en audiencias, 
111 sentencias de vista y 86 autos defi nitivos); en el 2006 
en que fue reincorporada, período de julio a diciembre, 
expidió 263 resoluciones (189 sentencias y 74 autos 
fi nales) y en el año 2007, hasta el mes de junio, expidió un 
total de 87 resoluciones (38 sentencias, 46 autos fi nales 
y 3 autos de otra naturaleza), de lo que se colige que, si 
bien se aprecia una producción más o menos uniforme 
en los períodos citados, no existe información sobre la 
carga ingresada en cada período a fi n de cotejar si todos 
fueron resueltos en forma oportuna, asimismo no se ha 
recibido información sobre la totalidad del período materia 
de evaluación, por lo que la información recibida se valora 
con ponderación y de acuerdo con su real dimensión junto 
a los demás factores. Asimismo, se advierte que no existe 
causas pendientes de resolver ni vencidas, sólo aparece 
de la información obrante en autos que se encuentran en 
pleno proceso de juicio oral cinco procesos en los que la 
doctora María Elena Jo Laos es ponente.

Décimo  Quinto: Que, respecto a la calidad de las 
resoluciones de la evaluada, en mérito al  análisis  e 
informe emitido por el especialista y que este colegiado 
asume y valora, se advierte que en su mayoría éstas 
resultan buenas y aceptables, mostrando en general 
un correcto análisis y razonamiento de los casos así 
como argumentación jurídica clara y coherente; no 
obstante también se han observado, en un menor 
número, defi ciencias referidas básicamente a la falta de 
comprensión del problema jurídico, que en determinados 
casos han incidido directamente en la aplicación de 
sanciones penales, sobre lo cual la doctora María Elena 
Jo Laos ha tenido oportunidad de realizar sus descargos 
y apreciaciones, tanto por escrito como en el acto de la 
entrevista personal, los mismos que son  debidamente 
merituados por este Consejo, estimándose conveniente 
recomendarle procure evitar incurrir en las citadas 
defi ciencias, debiendo ser más rigurosa al momento 
de formular los argumentos que sustentan la decisión 
jurisdiccional adoptada en todas sus sentencias.

Décimo Sexto: Que, respecto a la capacitación se 
ha podido establecer que la doctora María Elena Jo Laos, 
durante el período de evaluación, ha sido ponente en seis 
eventos académicos, y se encuentra registrada como 
asistente a 60 seminarios y cursos, contando con un 
promedio de participación en eventos de capacitación de 
más de seis veces por año durante el período de evaluación, 
lo cual resulta muy favorable; destacando el hecho que 18 
de dichos cursos corresponden a capacitación brindada 
por la Academia de la Magistratura, habiendo aprobado el 
Primer Curso Especial de Preparación para el Ascenso; la 
magistrada evaluada, además, ha egresado de la maestría 
en Derecho del Trabajo, de la Universidad San Martín de 
Porres, en el año de 1990 y del doctorado en derecho, de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en el 2002, no 
obstante, estando a la fecha de la conclusión de dichos 
estudios es el caso también recomendarle que alcance los 
grados respectivos; de otro lado, acredita también ejercer la 
docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Alas 
Peruanas, dictando los cursos de Derecho Civil VIII –Código 
del Niño y Adolescente– y Derecho de Personas, así como la 
tutoría para sustentación de expedientes en el curso especial 
para obtener el grado, actividad docente que ejercita dentro 
de las horas permitidas por ley, lo cual es considerado por 
este Consejo como un mérito; también registra estudios 
de computación; acredita dominio del idioma inglés a nivel 
avanzado, todo lo cual evidencia una constante actualización 
y capacitación, preocupación académica e intelectual, 
aspecto que también ha sido corroborado a través de la 
entrevista personal realizada por el pleno en sesión pública, 
en la que teniendo en cuenta la especialidad y el cargo 
de la magistrada evaluada, en el curso de la entrevista 
se le formuló preguntas de derecho penal, procesal civil, 
de familia, en particular sobre infracciones cometidas por 
menores, contestando en forma acertada y con seguridad, 
demostrando dominio y conocimiento de las materias.

Décimo Sétimo: Que, de lo actuado en el proceso 
de evaluación y ratificación ha quedado establecido 
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que la doctora María Elena Jo Laos, durante el período 
sujeto a evaluación ha satisfecho las exigencias de 
conducta e idoneidad acordes con la delicada función 
de administrar justicia; situación que se acredita 
con el hecho de no registrar antecedentes policiales 
judiciales y penales; las medidas disciplinarias 
impuestas no revisten mayor gravedad; las quejas 
formuladas ante la OCMA y ODICMA Lima Norte se 
encuentran archivadas; respecto a su patrimonio, 
no se ha encontrado un incremento sustancial o 
injustificado del mismo; y dicho patrimonio ha sido 
declarado oportunamente ante su institución; y, de 
otro lado, registra también una continua actualización 
y capacitación evidenciada en su asistencia a cursos, 
seminarios y talleres durante el período de evaluación 
y fuera de él; así como el ejercicio de la docencia 
universitaria dentro de las horas permitidas por ley, 
además del pronunciamiento aceptable del Colegio 
de Abogados de Lima. Asimismo, en su entrevista 
personal mostró un correcto desenvolvimiento, 
evidenciando no sólo buena preparación, sino también 
conocimiento de la función jurisdiccional y vocación 
por la magistratura; sin perjuicio de lo expresado en 
la última parte del décimo quinto considerando y en 
la parte pertinente del décimo sexto considerando 
de la presente resolución, que deben ser de especial 
observancia por la magistrada.

Décimo Octavo: Que, este Consejo también 
tiene presente el examen psicométrico (psiquiátrico y 
psicológico) practicado en la persona de la doctora María 
Elena Jo Laos, cuyas conclusiones le resultan favorables 
a la evaluada y que, sin embargo, por la naturaleza de la 
información, se guarda reserva de la misma.

Décimo Noveno: Que, por todo lo expuesto, tomando 
en cuenta únicamente aquellos elementos objetivos ya 
glosados para el proceso de evaluación y ratifi cación que 
nos ocupa, se ha determinado la convicción unánime del 
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido 
de renovar la confi anza a la magistrada evaluada.

En consecuencia, este Consejo en cumplimiento de sus 
funciones constitucionales, de conformidad con el inciso 
2 del artículo 154° de la Constitución Política del Perú, 
artículo 21° inciso b) y artículo 30° de la Ley Nº 26397, 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y 
artículo 29° del Reglamento del Proceso de Evaluación y 
Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 1019-
2005-CNM, y al acuerdo unánime adoptado por el Pleno 
en sesión de 24 de octubre de 2007;

SE RESUELVE:

Primero.- Renovar la confi anza a la doctora María 
Elena Jo Laos y, en consecuencia,  ratifi carla en el cargo 
de Juez Especializado de Familia del Distrito Judicial de 
Lima Norte.

Segundo.- Notifíquese personalmente a la 
magistrada  ratifi cada y  remítase copia certifi cada al 
señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de conformidad con el artículo trigésimo 
segundo del Reglamento del Proceso de Evaluación 
y Ratifi cación de jueces del Poder Judicial y fi scales 
del Ministerio Público,  y remítase copia de la presente 
resolución a la Ofi cina de Registro Nacional de Jueces 
y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura para 
los fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARLOS A. MANSILLA GARDELLA

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO

EDWIN VEGAS GALLO

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

EFRAÍN ANAYA CÁRDENAS

LUIS EDMUNDO PELÁEZ BARDALES

128347-5

Ratifican en el cargo a Fiscal Adjunto 
Provincial de la Segunda Fiscalía de 
Prevención del Delito de Trujillo del 
Distrito Judicial de La Libertad

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA N° 109-2007-PCNM

Lima, 25 de octubre de 2007

VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación del doctor 
Carlos Manuel Trelles Romero, Fiscal Adjunto Provincial 
de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del delito 
de Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el doctor Carlos Manuel Trelles Romero 
fue nombrado Fiscal Provincial Adjunto a la Fiscalía 
Provincial Mixta de Trujillo del Distrito Judicial de La 
Libertad, mediante Resolución Suprema N° 208-86-JUS 
de fecha 15 de agosto de 1986, habiendo juramentado en 
el cargo el 08 de setiembre de 1986.

Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura de fecha 17 de agosto de 
2001, materializado mediante Resolución N° 159-2001-
CNM, se decidió no ratifi car en el cargo y cancelar los 
títulos de nombramiento  a varios magistrados, entre 
los que se encontraba el doctor Carlos Manuel Trelles 
Romero.

Tercero: Que, el Estado peruano ha suscrito el 
Acuerdo de Solución Amistosa con  magistrados que no 
fueron ratifi cados en sus cargos por el Consejo Nacional 
de la Magistratura, ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, la misma que lo homologó el 
15 de marzo de 2006, en su 124° período ordinario de 
sesiones.

Cuarto: Que, mediante Ofi cio N° 204-2006-JUS/DM, 
de fecha 29 de marzo de 2006, el Ministerio de Justicia 
remite copia del Informe N° 50/06 emitido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con el fi n de que el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento del 
referido Acuerdo, rehabilite los títulos de nombramiento 
de los 52 magistrados incluido el doctor Carlos Manuel 
Trelles Romero.

Quinto: Que, el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura en sesión Plenaria Ordinaria N°  1157, por 
acuerdo N° 305-2006, de 6 de abril de 2006, dispuso entre 
otras cosas, la rehabilitación de los títulos de magistrados 
comprendidos en el Acuerdo de Solución Amistosa, dentro del 
cual se encontraba el doctor Carlos Manuel Trelles Romero, 
así como solicitar al Poder Judicial y al Ministerio Público, a 
fi n de que informen al CNM de las reincorporaciones para los 
fi nes de expedir nuevo título en caso que el magistrado no 
sea reincorporado en su plaza de origen, del mismo modo, 
convocar a la ratifi cación de los magistrados.

Sexto: Que, mediante Resolución N°  157-2006-CNM 
de fecha 20 de abril de 2006, se le rehabilita el título de 
Fiscal Provincial  Adjunto a la Fiscalía Provincial de Trujillo 
del Distrito Judicial de La Libertad; mediante Resolución 
de la Fiscal de la Nación N° 483-2006-MP-FN de fecha 3 
de mayo de 2006 se le reincorpora como Fiscal Adjunto 
Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad, la misma que se 
efectivizó el 05 del mismo mes y año, siendo designado 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de 
Prevención del Delito de Trujillo en mérito a la 2º cláusula 
del acuerdo de solución amistosa que prevé en caso 
de no estar disponible su plaza original, a solicitud del 
magistrado, éste será reincorporado en una plaza vacante 
de igual nivel en el mismo o en otro Distrito Judicial; y, 
posteriormente mediante Resolución N° 236-2006-CNM 
de fecha 31 de julio de 2006, El Consejo Nacional de la 
Magistratura resuelve cancelar el título de Fiscal Adjunto 
Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Trujillo, 
Distrito Judicial de La Libertad, expidiéndole el título de 
Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial 
de Prevención del Delito de Trujillo, Distrito Judicial de La 
Libertad.
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Sétimo: Que, en tal virtud corresponde al Consejo 
Nacional de la Magistratura comprender en un nuevo 
proceso de evaluación y ratifi cación a los referidos 
magistrados, dentro de los que se encuentra el 
doctor  Carlos Manuel Trelles Romero; acorde a las 
recomendaciones vertidas sobre el particular por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de 
conformidad con lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 
154° de la Constitución Política del Perú del año 1993, 
que establece que, es función del Consejo Nacional de la 
Magistratura evaluar y ratifi car a los jueces y fi scales con 
una periodicidad de siete años. 

Octavo: Que, en Sesión Plenaria Ordinaria del 
Consejo Nacional de la Magistratura Nº 1287 del 05 de 
julio de 2007, se acordó aprobar la convocatoria N° 002-
2007-CNM, de los procesos de evaluación y ratifi cación, 
entre otros, del doctor Carlos Manuel Trelles Romero,  la 
misma que fue publicada con fecha 29 de julio de 2007. 
Siendo el período de evaluación del magistrado desde 
el 31 de diciembre de 1993 al 17 de agosto de 2001, y 
desde su reingreso el  05 de mayo de 2006, a la fecha 
de conclusión del presente proceso en que el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura sesiona para adoptar 
la decisión fi nal. 

Noveno: Que, el Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante el proceso de evaluación y ratifi cación, 
determina si un magistrado ha de continuar o no en el 
cargo a través de un proceso distinto al disciplinario, esto 
es, evaluando si se justifi ca o no su permanencia en el 
servicio bajo los parámetros de continuar observando 
debida conducta e idoneidad, acorde a lo establecido en 
el inciso 3° del artículo 146° de la Constitución Política 
del Perú, el cual señala que el Estado garantiza a los 
magistrados su permanencia en el servicio, mientras 
observen conducta e idoneidad propias de su función; 
debiendo entenderse que la decisión acerca de la 
continuidad o permanencia en el ejercicio del cargo por 
otros siete años, exige que el magistrado evidencie una 
conducta caracterizada por la verdad, lealtad, probidad, 
independencia, imparcialidad, diligencia, contracción 
al trabajo funcional, decoro y rectitud, además de una 
capacitación y actualización adecuadas, permanentes y 
constantes, como también el fi el respeto y observancia 
a la Constitución Política del Estado y a las leyes de la 
República, todo lo cual persigue asegurar un desempeño 
acorde a las exigencias ciudadanas.

Décimo: Que, concluidas las etapas previas del 
proceso de evaluación y ratifi cación; habiéndose 
entrevistado al evaluado en sesión pública llevada a 
cabo el día 10 de octubre del año en curso, conforme 
al cronograma de actividades aprobado por el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura, corresponde adoptar 
la decisión fi nal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5° 
inciso 7 del Código Procesal Constitucional, concordante 
con los numerales 27º y siguientes del Reglamento del 
Proceso de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder 
Judicial y Fiscales del Ministerio Público (Resolución 
número 1019 – 2005 – CNM y sus modifi catorias).

Décimo Primero: Que, con relación a la conducta 
dentro del período de evaluación, de los documentos 
que conforman el expediente del proceso de Evaluación 
y Ratifi cación instaurado al doctor Carlos Manuel Trelles 
Romero, se establece: a) Que, no registra antecedentes 
policiales, judiciales ni penales; b) Que,  durante el 
período de evaluación no se le han impuesto medidas 
disciplinarias; c) Que, ante la Fiscalía Suprema de Control 
Interno del Ministerio Público registra 08 denuncias: 05 
declaradas infundadas y 03 declaradas improcedentes; 
asimismo registra 08 quejas, de las cuales 07 han sido 
declaradas infundadas y 01 improcedente, según se 
advierte del Ofi cio Nº 1380-2007-MP-F.SUPR.CI de 03 de 
agosto de 2007 emitido por dicha entidad; d) Que, ante la 
Ofi cina Descentralizada de Control Interno de la Fiscalía 
Superior Decana del Distrito Judicial de La Libertad registra 
01 queja, lo cual se corrobora del tenor del Ofi cio Nº 4341-
2007-MP-FSD-LL de fecha 17 de agosto de 2007; la misma 
que ha sido declarada improcedente mediante Resolución 
N° 03 de fecha 05 de septiembre de 2007 recaída en el 
expediente Nº 094-2007-ODCI-LA LIBERTAD; e) Que, en 
el presente proceso registra 01 denuncia por participación 
ciudadana que data del 09 de abril de 2001 que ha sido 
incorporada al presente proceso, la misma que también 
fue materia de una queja funcional ante la Comisión 

Distrital Descentralizada de Control Interno del Distrito 
Judicial de La Libertad, la cual la declaró improcedente 
mediante Resolución Nº 09 del 27 de marzo de 2001, 
dejándose constancia que en el presente proceso ha sido 
debidamente absuelta por el magistrado, quien además 
mediante escrito de fojas 858-859, presentó copia de 
la resolución que dispone la improcedencia de dicha 
queja y su archivamiento defi nitivo, según documento 
de  fojas 870-871; asimismo cabe anotar que obra en 
el expediente un escrito que avala la conducta funcional 
del magistrado, emitido por el Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada 
Antenor Orrego; y f) Que, registra 03 procesos judiciales 
seguidos contra el Ministerio Público: 02 sobre acción de 
cumplimiento, los mismos que se encuentran en trámite, 
y 01 sobre acción de amparo, el mismo que se encuentra 
concluido; al respecto el magistrado en el transcurso de 
su entrevista personal sostuvo que se trataba de procesos 
por compensación de tiempo de servicios y bono fi scal, 
el cual cuenta con Resolución en vía de ejecución que 
ha quedado sin efecto por haber reingresado a la carrera 
fi scal, situación que no se toma en cuenta para efectos 
de esta evaluación, toda vez que se trata de acciones 
judiciales referidas al ejercicio regular de su derecho.

Décimo Segundo: Dado que el proceso de 
evaluación y ratifi cación es un proceso público, la 
crítica ciudadana a la función pública es un elemento 
fundamental en el fortalecimiento de las instituciones de 
la democracia participativa, en ese sentido, la sociedad 
civil, así como las entidades representativas reconocidas 
por la Constitución Política, coadyuvan a la evaluación 
de la conducta e idoneidad de los magistrados, por ello 
debe considerarse entre otras informaciones aquellas 
proporcionadas por los Colegios de Abogados; en este 
orden de ideas resulta pertinente tomar en cuenta los 
resultados del referéndum realizado por el Ilustre Colegio 
de Abogados de La Libertad el día 24 de julio de 2001, 
cuyos resultados fueron remitidos mediante los ofi cios 
Nº 449-2001/D-CALL y Nº 03-2001-CRCALL, según 
los cuales el evaluado obtuvo un total de 46.51% de 
aprobación en el rubro de efi ciencia, votando por el SI 287 
agremiados y por el NO 330 abogados, y en el rubro de 
honestidad obtuvo 48.25% de aprobación, votando por el 
SI 290 y por el NO 311 abogados agremiados. Durante el 
desarrollo de la entrevista personal del evaluado, señaló 
que en la provincia de Otuzco, que es lugar donde estuvo 
prestando servicios por el tiempo que se efectúo dicha 
consulta gremial sólo litigan entre 10 a 15 abogados, 
motivo por el cual no se explica porqué fi guran más de 
300 votantes expresando su disconformidad, agregando 
además que se trata de opiniones subjetivas por lo que 
debería identificarse a los participantes en este tipo de 
consultas. Así pues, de la información emitida por el 
Colegio de Abogados de La Libertad, la misma que debe 
tomarse con las reservas y la debida ponderación, dada la 
explicación razonable proporcionada por  el evaluado se 
puede concluir que tiene un nivel aceptable en la opinión 
de la comunidad jurídica de La Libertad, que es donde 
el magistrado ejerce sus funciones, situación que este 
colegiado valora en su real dimensión y de modo integral 
con los demás factores. 

Décimo Tercero: Que, respecto a la situación 
patrimonial del magistrado, se desprende de los 
documentos que obran en el expediente, esto es, 
de sus declaraciones juradas, información de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos y 
de lo vertido en la entrevista personal, que a lo largo 
de su vida laboral y profesional ha logrado adquirir 05 
inmuebles, uno de ellos, la casa en que vive con su 
señora madre y su menor hijo, comprada en el año 
1990 (fuera del periodo de evaluación), una oficina 
de 19.40 m2, otra de 17.44 m2, adquiridos en el año 
2000; un stand de 12.43 m2 en el año 2005; así como 
un departamento valorizado en $ 26,500.00 dólares 
americanos, mediante un préstamo hipotecario 
otorgado por el Banco de Crédito del Perú por la suma 
de S/. 67,306.25 nuevos soles; bienes que han sido 
debidamente declarados a su institución conforme 
aparece de su declaraciones juradas obrantes en 
autos; en tanto que posee un vehículo marca Nissan, 
valorizado en S/. 12,000.00 nuevos soles, y las 02 
motocicletas que aparecen a su nombre ya fueron 
vendidas a particulares, estando pendiente el trámite 
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de transferencia vehicular correspondiente; por lo que 
analizando cabalmente este aspecto no se evidencia 
un incremento desmesurado en su patrimonio el cual 
se encuentra debidamente justificado, mostrando 
pues una situación compatible con sus ingresos y 
obligaciones. Asimismo, es de destacar que no tiene 
antecedentes registrales negativos en la Cámara de 
Comercio, según aparece del informe de fojas 700 de 
su expediente.

Décimo Cuarto: Que, la evaluación del factor 
idoneidad del magistrado está dirigida a verificar si 
cuenta con niveles óptimos de calidad y eficiencia 
en el ejercicio de la función judicial o fiscal, según 
corresponda, así como una capacitación permanente 
y una debida actualización, de manera que cuente con 
capacidad para realizar en forma eficaz y eficiente su 
función de Juez o Fiscal. 

Décimo Quinto: Que, precisamente en lo referente 
al aspecto de idoneidad, en cuanto a la producción 
fiscal del evaluado se toma en cuenta la información 
recibida a través de los siguientes documentos: 1) Oficio 
Nº 4238-2007-MP-FSD-LL de fecha 14 de agosto de 
2007, del Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial 
de La Libertad el cual adjunta el oficio Nº 019-2007-
MP-FPMC-DC-OTUZCO del Fiscal Provincial (p) del 
Segundo Despacho N.C.P.P. OTUZCO); 2) Oficio Nº 
383-2007-MPFN -Tercer Despacho-1FFPCT suscrito 
por el doctor Carlos Manuel Trelles Romero; 3) Oficio 
Nº 1260-2007-SG-CNM de la Secretaría General del 
Consejo Nacional de la Magistratura, adjuntando el 
oficio Nº 6179-2007-MP-FN-SEGFIN de fecha 13 de 
agosto de 2007 suscrito por el Secretario General de la 
Fiscalía de la Nación; y 4) oficio Nº 4349-2003-MP-FN 
de fecha 5 de mayo de 2003 de la Fiscal de la Nación; 
la misma que en líneas generales resulta una aceptable 
producción de dictámenes y resoluciones a lo largo del 
período evaluado, a lo que debe adicionarse y tenerse 
en cuenta las explicaciones que a ese respecto ofreció 
en el transcurso de su entrevista personal, donde 
destaca el procedimiento que sigue para el control de 
plazos y de las investigaciones confiadas a la Policía.

Décimo  Sexto: Que, respecto a la calidad de los 
dictámenes del evaluado, se tiene que, en mérito al 
análisis  e informe emitido por el especialista y que 
este colegiado asume con ponderación, se estima 
que de los 20 dictámenes presentados por el doctor 
Carlos Manuel Trelles Romero, 16 han sido calificados 
como buenos, 02 como aceptables y sólo 02 como 
deficientes; habiendo concluido dicho especialista 
que: ”…En la actualidad, sus dictámenes están mejor 
enfocados dentro del ámbito jurídico lo que da un claro 
alcance de mejora en su campo académico así como 
profesional, guardando un orden en la exposición 
de sus motivos; se nota que en sus análisis es más 
objetivo e interpretativo.” En ese sentido durante el 
desarrollo de la entrevista pública fue examinado por 
dichos dictámenes y resoluciones, absolviendo las 
diversas preguntas con seguridad y acierto, lo que 
demuestra un adecuado tratamiento de las denuncias 
y causas a su cargo.

Décimo Sétimo: Que, respecto a la capacitación 
se ha podido establecer que el doctor Trelles 
Romero es un magistrado que, durante el período de 
evaluación, se encuentra registrado como asistente a 
21 eventos académicos, teniendo un promedio de 2.62 
(3%) cursos o eventos por año, siendo considerado 
como aceptable en este rubro; asimismo de lo vertido 
en la documentación presentada por el evaluado 
en este proceso y según oficio Nº 113-2007-AMAG-
CD/P de fecha 13 de agosto de 2007 emitido por la 
Academia de la Magistratura, registra haber asistido 
a 01 Seminario Especializado denominado “Régimen 
Legal para la Explotación de los Juegos de Casinos y 
Máquinas Tragamonedas” y a 03 cursos: Curso Básico 
de Actualización para Magistrados, Curso Especial 
del Programa de Capacitación Académica para 
Magistrados obteniendo la calificación de 14.35, y al 
Primer Curso Especial de Preparación para el Ascenso 
con una calificación de 15.00. El Magistrado además 
se encuentra cursando la maestría en Derecho con 
mención en Derecho Penal en la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo, en el semestre 2007-15; 
ha realizado estudios de Diplomado Internacional en 

Derecho Penal, Procesal Penal y Técnicas de Litigación 
Oral en el Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad, 
un curso de Postgrado Internacional de Derecho 
Penal, Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral; 
asimismo un curso Internacional de Especialización 
sobre Reforma Procesal Penal, Litigación Oral y Visitas 
al Centro Judicial de Santiago de Chile, realizado en 
dicha ciudad del 28 de agosto al 01 de setiembre 
del año en curso; del mismo modo registra estudios 
de computación; evidenciándose así una constante 
actualización y capacitación, preocupación académica 
e intelectual, aspecto que este Consejo valora y 
resalta, como también el hecho del resultado de su 
entrevista personal realizada por el pleno en sesión 
pública del 10 de octubre del año en curso, en la que 
teniendo en cuenta la especialidad y el cargo del 
magistrado evaluado, como Fiscal Adjunto Provincial 
de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, se 
le formuló diversas preguntas básicas del Derecho 
Penal, Procesal Penal, entre otros contestando en 
forma acertada y con seguridad, demostrando dominio 
y conocimiento de las materias en mención. 

Décimo Octavo: Que, de lo actuado en el proceso 
de evaluación y ratificación ha quedado establecido 
que el doctor  Carlos Manuel Trelles Romero durante 
el período sujeto a evaluación ha satisfecho las 
exigencias de conducta e idoneidad acordes con 
la delicada función fiscal; situación que se acredita 
con el hecho de no registrar antecedentes policiales 
judiciales y penales; ni medidas disciplinarias; las 
quejas formuladas ante la Fiscalía Suprema de 
Control Interno han sido declaradas infundadas e 
improcedentes; respecto a su patrimonio,  se ha 
encontrado un incremento racional y justificado del 
mismo y ha sido declarado oportunamente ante su 
institución; de otro lado, registra también una continua 
actualización y capacitación evidenciada con su 
asistencia a cursos de post grado, seminarios y talleres 
de su especialidad, durante el período de evaluación y 
fuera de él; así como también el análisis y la valoración 
de sus dictámenes que han sido bien calificados, 
demostrando además, durante su entrevista personal, 
dominio y conocimientos jurídicos suficientes para 
continuar ostentado el cargo.

Décimo Noveno: Que, este Consejo también 
tiene presente el examen psicométrico (psiquiátrico y 
psicológico) practicado en la persona del doctor Carlos 
Manuel Trelles Romero, cuyas conclusiones también 
resultan favorables al evaluado y que sin embargo, por 
la naturaleza de la información, se guarda reserva de 
la misma.

Vigésimo: Que, por todo lo expuesto, tomando en 
cuenta únicamente aquellos elementos objetivos ya 
glosados para el proceso de evaluación y ratificación 
que nos ocupa, se ha determinado la convicción 
unánime del Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura en el sentido de renovar la confianza al 
magistrado evaluado.

En consecuencia, el Consejo Nacional de la 
Magistratura en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales, de conformidad con el inciso 2 del 
artículo 154° de la Constitución Política del Perú, 
artículo 21° inciso b) y artículo 37° inciso b) de la 
Ley Nº 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional 
de la Magistratura, y artículo 29° del Reglamento 
del Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces 
del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, 
aprobado por Resolución N° 1019-2005-CNM, y al 
acuerdo unánime adoptado por el Pleno en sesión de 
24 de los corrientes;

SE RESUELVE:

Primero.- Renovar la confi anza al doctor Carlos 
Manuel Trelles Romero y, en consecuencia,  ratifi carlo 
en el cargo de  Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda 
Fiscalía de Prevención del Delito de Trujillo del Distrito 
Judicial de La Libertad.

Segundo.- Notifíquese personalmente al magistrado 
ratifi cado y  remítase copia certifi cada a la señora Fiscal 
de la Nación, de conformidad con el artículo trigésimo 
segundo del Reglamento del Proceso de Evaluación 
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y Ratifi cación de jueces del Poder Judicial y Fiscales 
del Ministerio Público,  y remítase copia de la presente 
resolución a la Ofi cina de Registro Nacional de Jueces y 
Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura para los 
fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARLOS A. MANSILLA GARDELLA

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO

EDWIN VEGAS GALLO

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

EFRAÍN ANAYA CÁRDENAS

LUIS EDMUNDO PELÁEZ BARDALES

128347-6

Ratifican en el cargo a Juez de Paz 
Letrado de Chiclayo del Distrito 
Judicial de Lambayeque

RESOLUCIÓN  DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA N° 113-2007-PCNM

Lima, 25 de octubre de 2007

VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación de la 
magistrada Sunciona Cavero Flores, Juez de Paz Letrado 
de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque ; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, la magistrada Sunciona Cavero Flores 
fue nombrada Juez de Paz Letrado de Chiclayo del Distrito 
Judicial de Lambayeque, mediante Resolución Suprema 
N° 113-91-JUS de fecha 26 de junio de 1991, habiendo 
juramentado el cargo el 22 de julio de 1991.

Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura de fecha 17 de agosto de 
2001, materializado mediante Resolución N° 159-2001-
CNM, se decidió  no ratifi car en el cargo y cancelar los 
títulos de nombramiento  a varios magistrados, entre 
los que se encontraba la magistrada Sunciona Cavero 
Flores.

Tercero: Que, el Estado peruano ha suscrito el 
Acuerdo de Solución Amistosa con magistrados que no 
fueron ratifi cados en sus cargos por el Consejo Nacional 
de la Magistratura, ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, la misma que lo homologó el 
15 de marzo de 2006, en su 124° período ordinario de 
sesiones.

Cuarto: Que, mediante Ofi cio N° 204-2006-JUS/DM, 
de fecha 29 de marzo de 2006, el Ministerio de Justicia 
remite copia del Informe N° 50/06 emitido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con el fi n que el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento del 
referido Acuerdo, rehabilite los títulos de nombramiento de 
52 magistrados incluida la magistrada Sunciona Cavero 
Flores.

Quinto: Que, el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, por Acuerdo N° 305-2006 de 6 de abril de 
2006 dispuso entre otras, la rehabilitación de títulos de 
los magistrados comprendidos en el Acuerdo de Solución 
Amistosa, dentro del cual se encontraba la magistrada 
Cavero Flores, así como solicitar al Poder Judicial y al 
Ministerio Público, las informaciones pertinentes para 
expedir nuevo título en caso que el magistrado no sea 
reincorporado en su plaza de origen.

Sexto: Que, por Resolución N° 156-2006-CNM de 
fecha 20 de abril de 2006 se le rehabilita el título, siendo 
reincorporado en el cargo de Juez de Paz Letrado de 
Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, mediante 
Resolución Administrativa Nº 182-2006-P-CSJL de fecha 
15 de mayo de 2006.

Sétimo: Que, en tal virtud corresponde al Consejo 
Nacional de la Magistratura comprender en un nuevo 
proceso de evaluación y ratifi cación a los referidos 
magistrados, dentro de los que se encuentra la magistrada 
Sunciona Cavero Flores; acorde a las recomendaciones 
vertidas sobre el particular por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, y de conformidad con lo dispuesto 
por el inciso 2 del artículo 154° de la Constitución Política 
del Perú del año 1993, que establece que, es función del 
Consejo Nacional de la Magistratura el evaluar y ratifi car a 
los jueces y fi scales con una periodicidad de siete años. 

Octavo: Que, en Sesión Plenaria Ordinaria del Consejo 
Nacional de la Magistratura de fecha  5 de julio de 2007, 
se acordó aprobar la Convocatoria N° 002-2007-CNM, 
de los procesos de evaluación y ratifi cación, entre otros, 
de la magistrada Sunciona Cavero Flores, la misma que 
fue publicada con fecha 29 de julio de 2007; atendiendo 
además, a que la evaluada ingresó a la carrera judicial en el 
año 1991, sin embargo, el cómputo para ser comprendida 
dentro del proceso de evaluación y ratifi cación, se inicia 
desde la fecha en que entró en vigencia la Constitución 
de 1993, pues a partir de ese momento se le otorgó al 
CNM la facultad de ratifi car cada siete años a los jueces 
y fi scales, descontándose en el presente caso el período 
comprendido entre el 17 de agosto de 2001, fecha en que 
no fue ratifi cada en el cargo, hasta el 15 de mayo de 2006, 
en la que se concretó su reincorporación;

Noveno: Que, el Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante el proceso de evaluación y ratifi cación, 
determina si un magistrado ha de continuar o no en el 
cargo a través de un proceso distinto al disciplinario, esto 
es, evaluando si se justifi ca o no su permanencia en el 
servicio bajo los parámetros de continuar observando 
debida conducta e idoneidad, acorde a lo establecido en 
el inciso 3 del artículo 146° de la Constitución Política 
del Perú, el cual señala que el Estado garantiza a los 
magistrados su permanencia en el servicio, mientras 
observen conducta e idoneidad propias de su función; 
debiendo entenderse que la decisión acerca de la 
continuidad o permanencia en el ejercicio del cargo por 
otros siete años, exige que el magistrado evidencie una 
conducta caracterizada por la verdad, lealtad, probidad, 
independencia, imparcialidad, diligencia, contracción 
al trabajo funcional, decoro y rectitud, además de una 
capacitación y actualización adecuadas, permanentes y 
constantes, como también el fiel respeto y observancia 
a la Constitución Política del Estado y a las leyes de la 
República, todo lo cual persigue asegurar un desempeño 
acorde a las exigencias ciudadanas.

Décimo: Que, concluidas las etapas previas del 
proceso de evaluación y ratifi cación; habiéndose
entrevistado al evaluado en sesión pública llevada a cabo 
el día 12 de octubre de 2007 conforme al cronograma de 
actividades aprobado por el Pleno del Consejo Nacional 
de la Magistratura, corresponde adoptar la decisión fi nal, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 7 del 
Código Procesal Constitucional, concordante con los 
numerales 27 y siguientes del Reglamento del Proceso de 
Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y 
Fiscales del Ministerio Público (Resolución número 1019 
– 2005 – CNM y sus modifi catorias).

Décimo Primero: Que, con relación a la conducta dentro 
del período de evaluación, de los documentos que conforman 
el expediente del proceso de Evaluación y Ratifi cación 
instaurado a la magistrada Sunciona Cavero Flores, se 
establece : a) Que, no registra antecedentes policiales, 
judiciales y penales; b) Que, durante el período de evaluación 
sólo registra una (1) medida disciplinaria de apercibimiento, 
de acuerdo al Ofi cio Nº 7662-2007-GD-OCMA-EVC-JM, de 
la Ofi cina de Control de la Magistratura de Poder Judicial; c) 
Que, ante la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial registra once (11) quejas, todas ellas archivadas; d) 
Que, ante la Fiscalía Suprema de Control Interno, registra 
ocho (8) denuncias durante el período de su evaluación, de 
las cuales siete (06) han sido declaradas infundadas y dos (2) 
se encuentran en trámite, por lo que se deberá tener presente 
el principio de presunción de licitud consagrado en el inciso 9) 
del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444; e) Que, en el presente proceso 
registra dos (2)  denuncias por participación ciudadana que 
han sido desvirtuadas con la documentación respectiva por la 
magistrada evaluada; y, f) Que, no registra procesos judiciales 
seguidos con el Estado.
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Décimo Segundo: Dado que el proceso de evaluación 
y ratifi cación es un proceso público, la crítica ciudadana 
a la función pública es un elemento fundamental en el 
fortalecimiento de las instituciones de la democracia 
participativa, en ese sentido, la sociedad civil, así como las 
entidades representativas reconocidas por la Constitución 
Política, coadyuvan a la evaluación de la conducta e 
idoneidad de los magistrados; por ello, debe considerarse 
entre otras informaciones aquellas proporcionadas por los 
Colegios de Abogados; en este orden de ideas, resulta 
pertinente tomar en cuenta los resultados de 2 referéndum 
sobre la evaluación de los magistrados remitidos por 
el Colegio de Abogados de Lambayeque  respecto a la 
conducta e idoneidad de la magistrada Cavero Flores, 
tal es el caso que, en el referéndum realizado el 18 y 
19 de mayo de 2001, obtuvo: en el rubro idoneidad, 
285 votos por el no y 208 por el sí, mientras que en lo 
que respecta a la probidad registró 239 votos por el no 
y 181 por el sí; y en la consulta llevada a cabo el 10 y 
11 de agosto de 2006 resultó aprobada con el puntaje de 
58.3976, teniendo en cuenta que el magistrado con mayor 
puntuación aprobatoria obtuvo un puntaje de 67.7482, 
mientras que el de menor aprobación registró el puntaje 
de 44.8329. Así pues, de la información remitida por el 
citado colegio profesional, teniendo en cuenta los rangos 
máximo y mínimo de votos desfavorables obtenidos por 
los magistrados en las distintas consultas realizadas, se 
puede concluir que la evaluada muestra regular aceptación 
por parte de la comunidad jurídica de Lambayeque que es 
donde ejerce su labor jurisdiccional.

Décimo Tercero: Que, respecto al patrimonio 
de la magistrada, de la información remitida por la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos y del 
examen de sus declaraciones juradas de bienes y rentas, 
y de lo vertido en la entrevista personal, se observa que 
no ha variado signifi cativamente su patrimonio mobiliario 
e inmobiliario, existiendo coherencia entre lo adquirido 
y sus ingresos, en tanto que registra tres inmuebles, 
uno de ellos adquirido por herencia, un vehículo y dos 
cuentas de ahorros declarados con sumas que obran en 
actuados, no llegándose a determinar ningún aspecto 
que se estime negativo en este rubro. Así mismo no se 
reportan antecedentes registrales negativos en la Cámara 
de Comercio de Lima y en Infocorp.

Décimo Cuarto: Que, la evaluación del factor 
idoneidad del magistrado está dirigida a verifi car si cuenta 
con niveles óptimos de calidad y efi ciencia en el ejercicio 
de la función judicial o fi scal, según corresponda, así como 
una capacitación permanente y una debida actualización, 
de manera que cuente con capacidad para realizar bien 
su función de Juez o Fiscal acorde con la delicada y 
trascendental labor de administrar justicia. 

Décimo Quinto : Que, en lo referente al aspecto de 
idoneidad, la producción jurisdiccional de la evaluada, 
según la información recibida de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, apareciendo que la magistrada 
Sunciona Cavero Flores expidió en el año 1995 un total 
de 114 resoluciones (67 sentencias y 47 autos defi nitivos), 
en el año 1996 expidió 111 resoluciones ( 79 sentencias 
y 32 autos defi nitivos); en el año 1997, 698 resoluciones 
(145 sentencias y 553 autos defi nitivos), en el año 1998, 
999 resoluciones (193 sentencias y 806 autos defi nitivos); 
en el año 1999, 535 resoluciones (155 sentencias y 380 
autos defi nitivos); en el año 2000, 603 resoluciones (348 
sentencias y 255 autos defi nitivos); en el 2006 en que fue 
reincorporada, período de mayo a diciembre de 2007, 
expidió 536 resoluciones (359 sentencias y 177 autos 
defi nitivos); y en el año 2007, hasta el mes de agosto, 
expidió un total de 662 resoluciones (354 sentencias y 
308 autos defi nitivos), de lo que se colige que, si bien 
se aprecia una producción más o menos uniforme en los 
períodos citados, no existe información sobre la carga 
ingresada en cada período a fi n de cotejar si todos fueron 
resueltos en forma oportuna, por lo que la información 
recibida se valora con ponderación y de acuerdo con su 
real dimensión junto a los demás factores.

Décimo  Sexto: Que, respecto a la calidad de las 
resoluciones de la evaluada, en mérito al análisis e 
informe emitido por el especialista y que este colegiado 
asume con ponderación, se advierte, en sus dieciocho (18) 
resoluciones un adecuado razonamiento y sustentación 
de las decisiones, no obstante a que en tres de ellas se 
observa algunas omisiones, que han sido reconocidas 

por la evaluada, y que no desmerecen su  idoneidad, tan 
es así que al ser examinada respecto a varias de sus 
resoluciones ha demostrado seguridad, conocimientos y 
dominio de diversos aspectos de carácter jurídico, todos 
ellos inherentes a las delicadas funciones de su cargo.

Décimo Sétimo: Que, respecto a su capacitación se 
ha podido establecer que la evaluada es una magistrada 
que, durante el período de evaluación, ha sido ponente un 
(1) evento académico; ha participado como asistente en 
cuarentinueve (49) eventos de carácter jurídico; acreditó 
haber asistido a siete (7) cursos  de la Academia de la 
Magistratura, en el curso de Preparación para el Ascenso 
obtuvo una califi cación de 15.53, en los otros cinco (5) 
cursos no registra califi cación; asimismo respecto de 
estudio de postgrado, se ha acreditado que es egresada 
de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Civil 
y Comercial en el año 2006, no habiéndose graduado 
hasta la fecha por lo que resulta aconsejable que opte 
el grado respectivo; no ejerce la docencia universitaria; 
registra estudios de computación; ha estudiado el idioma 
inglés; además ha seguido el curso de conciliadora 
extrajudicial y de arbitraje y otros seis (6) diplomados de 
distintas especialidades,  lo cual evidencia una constante 
preocupación por su actualización y capacitación, aspecto 
que también ha sido confi rmado durante el desarrollo de la 
entrevista personal realizada por el Pleno en sesión pública 
del 12 de octubre del año en curso, en la que teniendo en 
cuenta la especialidad y cargo, Juez de Paz Letrado, se 
le formuló preguntas básicas de Derecho Civil, Derecho 
Penal, Procesal Civil y Procesal Penal, contestando en 
forma acertada y con solvencia, demostrando dominio y 
conocimiento de las materias. 

Décimo Octavo: Que, de lo actuado en el proceso 
de evaluación y ratifi cación ha quedado establecido 
que la magistrado Sunciona Cavero Flores, durante el 
período sujeto a evaluación ha satisfecho las exigencias 
de conducta e idoneidad acordes con la delicada función 
de administrar justicia ; situación que se acredita con el 
hecho de no registrar antecedentes policiales judiciales 
y penales; una medida de apercibimiento impuesta por 
sus superiores en un asunto de naturaleza jurisdiccional 
que no reviste trascendencia; las quejas formuladas 
ante la OCMA se encuentran archivadas; respecto a 
su patrimonio, no se ha encontrado ningún incremento 
sustancial o injustifi cado del mismo que, por lo demás ha 
sido oportunamente declarado a su institución; y de otro 
lado, ha demostrado conocimientos jurídicos sufi cientes 
evidenciados en su actividad jurisdiccional, y en el correcto 
desenvolvimiento en la entrevista personal respecto a las 
preguntas de carácter jurídico que se le hicieron, además 
de lo aceptable de sus resoluciones.

Décimo Noveno: Que, este Consejo también tiene 
presente el examen psicométrico (psiquiátrico y psicológico) 
practicado a la magistrada evaluada cuyas conclusiones 
resultan favorables a ella y que sin embargo, por la naturaleza 
de la información, se guarda reserva de la misma;  

Vigésimo: Que, por todo lo expuesto, tomando en 
cuenta únicamente aquellos elementos objetivos ya 
glosados para el proceso de evaluación y ratifi cación que 
nos ocupa, se ha determinado la convicción unánime del 
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido 
de renovar la confi anza a la magistrada evaluada.

En consecuencia, el Consejo Nacional de la 
Magistratura en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales, de conformidad con el inciso 2 del 
artículo 154° de la Constitución Política del Perú, artículo 
21° inciso b) y artículo 37° inciso b) de la Ley Nº 26397, 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y 
artículo 29° del Reglamento del Proceso de Evaluación y 
Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 1019-
2005-CNM, y al acuerdo unánime adoptado por el Pleno 
en sesión de 24 de octubre de 2007.

SE RESUELVE:

Primero: Renovar la confianza a la magistrada 
Sunciona Cavero Flores y, en consecuencia, ratifi carla en 
el cargo de Juez de Paz Letrado de Chiclayo del Distrito 
Judicial de Lambayeque.

Segundo: Notifíquese personalmente a la magistrada 
ratifi cada  y  remítase copia certifi cada al señor Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
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conformidad con el artículo trigésimo segundo del 
Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratifi cación de 
jueces del Poder Judicial y fi scales del Ministerio Público, 
y remítase copia de la presente resolución a la Ofi cina de 
Registro  de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la 
Magistratura para los fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese

CARLOS A. MANSILLA GARDELLA

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO

EDWIN VEGAS GALLO

ANIBAL TORRES VASQUEZ

LUIS EDMUNDO PELAEZ BARDALES

128347-7

Resuelven no ratificar en el cargo a 
Vocal de la Corte Superior del Distrito 
Judicial de La Libertad

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 405-2007-CNM

Lima, 30 de octubre de 2007

VISTO:

El escrito de 27 de setiembre de 2007, mediante el 
cual el doctor Antero Romualdo Ibáñez Pantoja formula 
desistimiento al recurso extraordinario interpuesto contra la 
Resolución N° 078-2007-PCNM de 17 de agosto de 2007. 

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 078-2007-PCNM se dispuso la 
no ratifi cación del doctor Antero Romualdo Ibáñez Pantoja 
en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia del 
Distrito Judicial de La Libertad.

Que, mediante escrito de 17 de setiembre 2007 el 
doctor Ibáñez Pantoja interpone recurso extraordinario 
contra la Resolución N° 078-2007-PCNM, solicitando se 
le señale día y hora para informe oral, por lo que, previo 
los trámites pertinentes el Pleno del Consejo, por Acuerdo 
de 20 de setiembre 2007, fi jó el 2 de octubre 2007 
como fecha para dicho informe; decisiones que fueron 
notifi cadas al domicilio procesal del magistrado el 21 y 24 
de setiembre 2007, respectivamente.

Que, mediante escrito de 27 de setiembre 2007, el doctor 
Ibáñez Pantoja formuló desistimiento al recurso extraordinario 
interpuesto, señalando: que con anterioridad solicitó la 
expedición de copia del video de su entrevista personal y 
del informe resultante del examen psicométrico y psicológico 
que se le practicara, pero que no se le ha otorgado las 
copias solicitadas, lo que considera limitante a su derecho de 
defensa. 

Que, el Pleno del Consejo, en resguardo a los derechos 
del recurrente, por acuerdo de 2 de octubre 2007, dejó 
sin efecto el señalamiento del informe oral para esa fecha 
y la reprogramó para el 11 de octubre 2007 a fi n de poder 
expedirle los instrumentos solicitados; sin embargo, por 
error involuntario, el magistrado fue notifi cado antes de los 
tres días hábiles respecto a dicho informe oral, por lo que 
al advertirse tal error, en aras de no recortarle su derecho 
de defensa, el Pleno nuevamente reprogramó esa audiencia 
para el 18 de octubre 2007; decisión válida y oportunamente 
notifi cada al magistrado en su domicilio procesal.

Que, así las cosas, el 11 de octubre último, el apoderado 
del doctor Ibáñez Pantoja se apersonó al CNM y recabó 
copia del video de su entrevista personal y copia certifi cada 
del informe resultante del examen psicométrico y psicológico, 
conforme aparece de la constancia correspondiente, con lo 
que cabe estimarse que el interesado ha tenido en su poder 
los instrumentos solicitados con una anticipación de siete días 
calendario a la fecha ulteriormente señalada para su informe 
oral.

Que, no obstante, el doctor Ibáñez Pantoja no se 
apersonó al informe oral programado para el 18 de 
octubre del año en curso, como aparece de la constancia 
de inasistencia correspondiente.

Que, en este orden de ideas, subsiste la petición 
de desistimiento expresada en el recurso de 27 de 
setiembre 2007, debiendo tenerse en cuenta que tal 
petición constituye una declaración de voluntad y un acto 
procedimental en virtud del cual se eliminan los efectos 
jurídicos de otro acto procedimental anterior, cual fue la 
interposición del recurso extraordinario, siendo pertinente 
considerar que el artículo 190.2° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que el administrado puede desistirse de un recurso 
administrativo antes de que se notifi que la resolución fi nal 
de la instancia, determinando que la resolución impugnada 
quede fi rme.

Que, en ese sentido, el desistimiento formulado por el 
doctor Ibáñez Pantoja al recurso extraordinario interpuesto 
contra la Resolución N° 078-2007-PCNM, presentado el 27 
de setiembre del año en curso con fi rma legalizada ante 
Notario Público, al reunir las formalidades establecidas en la 
norma antes citada, deviene procedente, y en consecuencia 
debe tenerse por consentida la indicada resolución, la cual 
debe surtir todos sus efectos, disponiéndose su ejecución 
inmediata, notifi cándose en forma personal al magistrado 
evaluado, cursándose ofi cio al señor Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República y disponiéndose su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32° del Reglamento del 
Proceso de Evaluación de Jueces del Poder Judicial y 
Fiscales del Ministerio Público.

Que, estando a lo expuesto y a lo acordado por el 
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en sesión 
de 29 de octubre del año en curso, y de conformidad con 
las facultades conferidas por los artículos 37° incisos 
b) y e) de la Ley N° 26397 – Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de la Magistratura;

SE RESUELVE:

Primero.- Declarar PROCEDENTE el desistimiento 
formulado por el doctor Antero Romualdo Ibáñez Pantoja, 
al recurso extraordinario interpuesto contra la Resolución 
N° 078-2007-PCNM, de 17 de agosto de 2007, que 
resolvió no renovarle la confi anza y, en consecuencia, no 
ratifi carlo en el cargo de Vocal de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Libertad. 

Segundo.- Declarar CONSENTIDA la Resolución                        
N° 078-2007-PCNM, de 17 de agosto de 2007, disponiéndose 
su ejecución inmediata, notifi cándosele en forma personal al 
magistrado evaluado, cursándose oficio al Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la República y disponiéndose 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32° del Reglamento del 
Proceso de Evaluación de Jueces del Poder Judicial y 
Fiscales del Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARLOS A. MANSILLA GARDELLA
Presidente (e)

128347-1

Dejan sin efecto la Res. Nº 381-2002-
CNM que dispuso no ratificar en el 
cargo a Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 406-2007-CNM

Lima, 30 de octubre de 2007

VISTO:

El acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, adoptado en sesión del 29 de octubre 2007; 
y,
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CONSIDERANDO:

Que, por resolución de 22 de enero 2007 la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confi rmó 
la sentencia apelada que declaró fundada en parte la 
demanda de amparo interpuesta por don Hipólito Moisés 
Mogrovejo Motta respecto a la afectación a los derechos 
al debido proceso y motivación de las resoluciones; 
en consecuencia, inaplicable el acuerdo del Consejo 
Nacional de la Magistratura contenido en la Resolución 
N° 381-2002-CNM de 17 de julio 2002, debiendo emitirse 
nuevo pronunciamiento.

Que, el Dr. Hipólito Moisés Mogrovejo Motta fue 
comprendido en el proceso de evaluación y ratifi cación 
realizado en el año 2002, habiéndose expedido la 
Resolución N° 381-2002-CNM de 17 de julio 2002 que no 
lo ratifi có en el cargo de Vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 
Consejo Nacional de la Magistratura tiene a la vista el 
expediente del proceso de evaluación y ratifi cación del 
doctor Mogrovejo Motta, verifi cándose de su partida de 
nacimiento y documento nacional de identidad, que nació 
el 13 de agosto 1935, por lo que a la fecha registra más 
de 72 años de edad.

Que, el artículo 245° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el 
cargo de magistrado termina, entre otras causales, por 
cesantía o jubilación; en tanto que el artículo 34° inciso 
d) de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público –Decreto Legislativo 
N° 276– establece que la Carrera Administrativa termina 
por cese defi nitivo, y el artículo 35° inciso a) de la misma 
norma dispone que es causa de cese defi nitivo el límite de 
setenta años de edad, señalando el artículo 186° inciso 
a) del Decreto Supremo N° 05-90-PCM –Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 276-, que la causa justifi cada del 
cese defi nitivo de un servidor se produce de acuerdo a la 
Ley por límite de 70 años.

Que, en este orden de ideas, sólo es jurídicamente 
posible cumplir dicha resolución judicial en el extremo que 
declara inaplicable al doctor Hipólito Moisés Mogrovejo 
Motta el Acuerdo del Consejo Nacional de la Magistratura 
contenido en la Resolución N° 381-2002-CNM de 17 de 
julio 2002 que no lo ratifi có en el cargo de Vocal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima; empero, respecto al 
extremo de la resolución judicial donde se dispone que 
el Consejo Nacional de la Magistratura emita nueva 
resolución debidamente motivada: atendiendo a que 
el doctor Mogrovejo Motta supera los 70 años de edad, 
y estando a las normas legales glosadas, deviene en 
inejecutable esa parte de la sentencia al existir causal de 
cese por límite de edad.

Que, estando a lo expuesto y a lo acordado por 
unanimidad de los Consejeros votantes en el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura, en sesión de 29 
de octubre del año en curso, y de conformidad con las 
facultades conferidas por los artículos 37° incisos b) y e) 
de la Ley N° 26397 – Ley Orgánica del Consejo Nacional 
de la Magistratura;

SE RESUELVE:

Primero.- Dejar sin efecto la Resolución N° 381-2002-
CNM de 17 de julio de 2002, que dispuso no ratifi car al 
doctor Hipólito Moisés Mogrovejo Motta en el cargo de 
Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Segundo.- Comunicar al señor Juez del 30° Juzgado 
Civil de Lima, expediente N° 54609-2002, que resulta 
inejecutable la sentencia judicial en el extremo que 
dispone se emita resolución debidamente motivada en 
el proceso de evaluación y ratifi cación del doctor Hipólito 
Moisés Mogrovejo Motta en el cargo de Vocal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, al haberse producido la 
causal de cese por límite de edad.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARLOS A. MANSILLA GARDELLA
Presidente (e)

128347-2

CONTRALORIA GENERAL
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 377-2007-CG

Mediante Ofi cio Nº 1112-2007-CG/SGE, la Contraloría 
General de la República solicita se publique Fe de 
Erratas de la Resolución de Contraloría Nº 377-2007-CG, 
publicada en nuestra edición del día 5 de noviembre de 
2007.

En el SEXTO CONSIDERANDO;

DICE:

“Que, en consecuencia, se ha considerado conveniente 
designar al señor Cesar Hugo Taboada Morales, Jefe de 
la Ofi cina de Control Regional de Ica de la Contraloría 
General de la República, para que participe en el Tercer 
Curso de “Auditoría de Tecnologías de Información 
y comunicación”, por su vinculación con los temas a 
desarrollarse en el citado evento”;

DEBE DECIR:

“Que, en consecuencia, se ha considerado 
conveniente designar al señor Cesar Hugo Taboada 
Morales, Jefe de la Ofi cina Regional de Control de Ica 
de la Contraloría General de la República, para que 
participe en el “IV Encuentro Internacional sobre la 
Sociedad y sus retos Frente a la Corrupción”, por su 
vinculación con los temas a desarrollarse en el citado 
evento”;

128976-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco Agropecuario - 
Agrobanco el traslado de agencias 
ubicadas en los departamentos de 
Loreto y Lambayeque

RESOLUCIÓN SBS Nº 1549-2007

Lima, 29 de octubre del 2007

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA
Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Agropecuario 
- Agrobanco para que se le autorice el traslado de dos 
(02) agencias ubicadas conforme se indica en la parte 
resolutiva; 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 del Sistema Financiero “D”, mediante Informe 
Nº 155-OT-2007-DEB“D”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y la Circular Nº B-2147-2005; y, en uso 
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de las facultades delegadas mediante Resolución SBS 
N° 1096-2005 y Resolución SBS Nº 1162-2007;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Agropecuario - 
Agrobanco el traslado de dos (02) agencias ubicadas en:

- Esquina Jirones Yaraví Nº 327 y La Condemine 
Nº 488 oficinas 32 y 33, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto al local ubicado en Esquina 
Jirones Yaraví Nº 327 y La Condemine Nº 488 oficina 
11 (tercer piso), provincia de Maynas, departamento 
de Loreto; y, 

- El distrito de Mochumi (local del ex Banco Agrario) a 
40 Km. del centro fi nanciero de la provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque y que no contara con 
autorización de traslado; al local situado en Av. José 
Leonardo Ortiz Nº 432 - 434, provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

129885-1

Autorizan al Banco Falabella Perú la 
apertura de oficinas especiales en los 
distritos de San Miguel y Chorrillos, 
provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 1561-2007

Lima, 30 de octubre de 2007

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por Banco Falabella Perú para 
que se le autorice la apertura de 02 ofi cinas especiales de 
acuerdo con el detalle descrito en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, Banco Falabella Perú ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que justifi ca la apertura 
solicitada;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “C” mediante Informes Nº 164-2007-
DEB “C” y Nº 165-2007-DEB “C”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, con la Circular Nº B-2147-2005; y 
en virtud a la facultad delegada mediante Resolución SBS 
Nº 1162-2007;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Falabella Perú la 
apertura de 02 ofi cinas especiales ubicadas en: 

- Avenida La Marina 2355, distrito de San Miguel, 
provincia y departamento de Lima; y,

- Avenida Defensores del Morro (ex Huaylas) Sub Lotes 
3-5-7-9E, distrito de Chorrillos, provincia y departamento 
de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

128578-1

Modifican el Reglamento Operativo 
para la Libre Desafiliación Informada 
y Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de 
Pensiones

RESOLUCIÓN SBS Nº 1597 -2007

Lima, 7 de noviembre de 2007 

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 1041-2007 
se aprobó el Reglamento Operativo para la Libre 
Desafi liación Informada y Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, en adelante SPP, que establece 
los procedimientos aplicables respecto del tratamiento 
dispuesto por la Ley Nº 28991 y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 063-2007-EF; 

Que, sobre la base de las evaluaciones y las labores 
de supervisión realizadas, resulta necesario establecer 
disposiciones que hagan más efi ciente el proceso de 
desafi liación;

Estando a lo opinado por las Superintendencias 
Adjuntas de Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 
del artículo 349º de la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modifi catorias, 
el inciso d) del artículo 57° del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
97-EF;

RESUELVE:

Artículo Primero. Reducción de plazos en la 
generación del Reporte de Situación del SPP por parte 
de la AFP.- Modifi car el último párrafo del numeral 1.4 del 
artículo 5° del Reglamento Operativo, en los términos 
siguientes:

“La AFP, deberá alcanzar al afi liado un reporte escrito 
del RESIT-SPP, dentro del plazo previsto en el presente 
numeral.  En ese sentido, en caso el afi liado no estuviera 
de acuerdo con el RESIT-SPP, podrá solicitar su revisión, 
adjuntando para dicho fi n las evidencias que respalden 
su pedido, en un plazo no mayor de quince (15) días 
contados a partir de la recepción de la citada información. 
En tal circunstancia, la AFP deberá comunicar a la 
ONP el tercer día útil de la semana subsiguiente al de 
presentación del reclamo, sobre el referido hecho y 
contará con un plazo máximo de diez (10) días de recibido 
el pedido de revisión a efectos de poner a disposición del 
afi liado un nuevo RESIT-SPP, considerando el resultado 
de la revisión solicitada. En aquellos casos en los que el 
afi liado no haya efectuado traspaso alguno a lo largo de 
su trayectoria previsional, la AFP deberá emitir el RESIT-
SPP en un plazo no mayor de cinco (5) días de recibida 
la Sección II de la solicitud. Similar plazo, resultará de 
aplicación en aquellos supuestos en los que los afi liados 
formulen reclamo.”

Artículo Segundo. Simplifi cación del trámite en 
caso de conformidad del RESIT-SPP.- Modifi car el 
numeral 1.5 del artículo 5° del Reglamento Operativo, en 
los términos siguientes:

“1.5 La AFP remitirá a la ONP el RESIT-SPP, dentro de 
los cinco (5) días de recibida la conformidad a dicho reporte 
por parte del afi liado –en las condiciones que establezca 
la Superintendencia- o de vencido el plazo para formular 
un reclamo respecto del referido documento a efectos que 
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culmine el proceso de evaluación de la solicitud del afi liado 
y pueda determinar si el afi liado cumple los requisitos que 
le permitirán desafi liarse, así como para la determinación 
del diferencial de aportes y, el valor estimado de pensión 
en el SNP.” 

Artículo Tercero. Reducción del plazo de emisión 
del RESIT-SNP por parte de la ONP.- Modifi car el 
numeral 2.1 del artículo 5° del Reglamento Operativo, en 
los términos siguientes:

“2.1 La ONP, una vez recibido el expediente a que se 
refi ere el literal i) del numeral 1.4, procederá a efectuar las 
labores de verifi cación vinculadas a los aportes efectuados 
por el afi liado al interior del SNP.  Asimismo, dicha entidad 
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días contados a 
partir de la recepción del RESIT-SPP, entregada por  la 
AFP, a efectos de evaluar y pronunciarse con relación a 
la solicitud. Dicho plazo será de veinte (20) días contados 
a partir de la recepción del RESIT-SPP en aquellos casos 
en los que el afi liado haya sustentado sus aportes en base 
a la obtención del Bono de Reconocimiento.” 

Artículo Cuarto. Reducción del plazo en la emisión 
de la resolución de desafi liación.- Modifi car el numeral 
5.2 del artículo 5° del Reglamento Operativo, en los 
términos siguientes:

5.2 La SBS, una vez recibida la documentación a que 
se refi ere el numeral anterior, emite la correspondiente 
Resolución de Desafi liación del SPP, notifi cando ésta 
a la AFP. La emisión de la resolución y su respectiva 
notifi cación no deberá exceder los quince (15) días 
contados desde la recepción de la información anotada 
en el numeral 5.1. 

Artículo Quinto. Entrada en vigencia.- La presente 
resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Disposiciones Finales y Transitorias

Única. Disposiciones complementarias relacionadas a 
información y atención a los afi liados.- La Superintendencia, 
mediante disposición de carácter general, establecerá la 
normativa que permita: 1) fortalecer los mecanismos de 
transparencia en la información a los afi liados que soliciten 
acceder al procedimiento de desafi liación del SPP, a efectos 
de que puedan ejercitar su derecho dentro de un marco 
de protección razonable; y 2) mejorar los mecanismos de 
atención a los afi liados que soliciten acogerse a lo dispuesto 
en la Ley Nº 28991.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

129739-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Declaran infundada demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta contra 
la Ordenanza Nº 035-MDLV

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLENO JURISDICCIONAL

Nº 032-2005-PI/TC

SENTENCIA
DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Del 15 de septiembre de 2006

Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(demandante) c. Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
La Victoria (demandado).

Asunto:

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra 
la Ordenanza Nº 035-MDLV, de fecha 23 de noviembre 
de 1999, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 3 de 
diciembre de 1999.

Magistrados fi rmantes:

GONZALES OJEDA
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

EXPEDIENTE Nº 032-2005-PI/TC
LIMA

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2006, el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, 
con la asistencia de los señores magistrados Gonzales 
Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, 
con el voto adjunto de los magistrados Landa Arroyo, Alva 
Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, en el sentido de declarar 
fundada la demanda, y el voto, también adjunto, de los 
magistrados Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, en el 
sentido de declararla infundada.

I. ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima contra 
la Ordenanza Nº 035-MDLV, de fecha 23 de noviembre 
de 1999, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 3 de 
diciembre de 1999, contra el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de La Victoria.

II. DATOS GENERALES

Tipo de proceso: Proceso de Inconstitucionalidad

Demandante: Alcalde de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima.

Normas sometidas a control: Ordenanza Nº 035-
MDLV.

Normas constitucionales cuya afectación se alega: 
Artículo 198º de la Constitución de 1993, Capítulo XIV 
del Título IV, modifi cado por la Ley Nº 27680, Ley de 
Reforma Constitucional, Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972 y el artículo 44º de la Ley de Bases de la 
Descentralización.

Petitorio: Que se declare inconstitucional la 
Ordenanza Nº 035-MDLV, y que, consecuentemente, se 
declaren nulos todos sus efectos.

III. NORMA CUESTIONADA

La norma impugnada es la Ordenanza Nº 035-MDLV, 
pero se cuestionan sólo los extremos referidos a la 
regulación que se ha expedido en materia del tránsito de 
peatones y del transporte de vehículos, los que se prevén 
en los siguientes artículos:

ORDENANZA

REGLAMENTO ESPECIAL DAMERO DE GAMARRA

Artículo Primero:- Objeto.- Créese la zona de 
reglamentación especial denominada el “Damero de 
Gamarra”, la misma que tendrá un uso predominantemente 
productivo, comercial y de servicios, que deberá ser 
regulado de manera exclusiva a fi n de facilitar su 
desarrollo, dar condiciones adecuadas al público, 
garantizar la inversión efectuada por la municipalidad 
para la recuperación y remodelación de la misma.

Deberá  ser objeto de un tratamiento especial urbanístico 
compatible con su conservación, reduciendo en la zona 
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la presión del tránsito automotor, declarando zonas 
estrictamente peatonales (el subrayado y las negritas 
son nuestros), prohibiendo el uso de los espacios públicos 
para la comercialización de productos, excepto aquellos 
servicios expresamente autorizados que complemente las 
actividades existentes.

REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
DAMERO DE GAMARRA

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2º.- Que por su condición de mayor centro 
productivo, comercial y de servicios no sólo de Lima, sino 
del país deberá ser objeto de un tratamiento especial 
urbanístico compatible con su conservación, reduciendo
en la zona la presión del tránsito automotor, declarando
zonas estrictamente peatonales (el subrayado y las 
negritas son nuestros), prohibiendo el uso de los espacios 
públicos para la comercialización de productos, excepto 
aquellos servicios expresamente autorizados que 
complementen las actividades existentes.

CAPÍTULO II

DE LOS USOS DEL SUELO Y ZONAS

DE LA ZONA A 

Artículo 7º.- Dentro de los límites de la Zona A el 
tránsito será peatonal en toda su extensión con las 
excepciones expresamente aprobadas, mediante Decreto 
de Alcaldía. 

Artículo 8º.- En los jirones que limiten con los linderos 
delimitados para la zona A se colocarán cerramientos 
constituidos por rejas u otros elementos, que permitirán el 
libre acceso de peatones, debidamente controlados para 
garantizar las seguridad de la zona.

Artículo 9º.- Los cerramientos que dan ingreso a los 
camiones vehículos de carga se abrirán sólo para dar 
acceso a estos vehículos en los horarios establecidos y 
se volverán a cerrar cuando hayan ingresado o salido de 
la zona.

Artículo 11º.- Dentro de los límites de la zona B, está 
permitido el tránsito vehicular, zona de parqueo automotor 
por horas, no estando permitido el estacionamiento de 
vehículos pesados o de carga.

Artículo 12º.- Está prohibido el estacionamiento de 
vehículos pesados y de carga en las vías que conforman 
el perímetro de las zonas A+B.  

CAPÍTULO V

DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Artículo 21º.- La municipalidad podrá autorizar de 
manera excepcional servicio de taxi, servicio de ómnibus 
turístico, playa privada de estacionamiento.

DE LA CARGA Y DESCARGA DE MERCADERÍAS

Artículo 22º.- La carga y descarga de la mercadería que 
abastece y se comercializa en la zona deberá tener un horario 
nocturno preestablecido, que no interrumpan ni obstaculicen 
el libre  tránsito de las personas en el Damero.

Artículo 23º.- En la zona A únicamente se permitirá el 
tránsito vehicular para carga  y descarga de mercadería 
en horario nocturno, de las 20:00 horas hasta las 08:00 
horas.

Artículo 24º.- En la zona B se permitirá la carga y 
descarga de mercaderías en horario diurno, quienes 
estacionarán únicamente durante las operaciones de 
carga y descarga de mercadería para la zona.

Artículo 25º.-  De ninguna manera se permitirá el 
estacionamiento en la zona B para aquellos vehículos 
que transporten mercadería a la zona A. Quienes lo hagan 
deberán estacionar en locales apropiados para ello y sí 
podrán transportar la mercadería en carretillas de mano, 
en ingresar con ella a la zona A.

DE LA CARGA Y DESARGA DE MATERIALES

Artículo 28º.- La carga y descarga de materiales 
(construcción, demolición), realizada en la zona, 
deberá tener un horario establecido; para materiales de 
construcción un horario nocturno desde las 20:00 horas 
hasta las 8:00 horas, mientras que para la carga de 
desmonte un horario diurno de 8:00 a 12:00 horas, previa 
autorización expresa de la Municipalidad.

Artículo 30º.-  para el ingreso de y transporte de 
materiales en la zona deberá tener una autorización 
expresa (escrita), de la Municipalidad.

IV.ANTECEDENTES

1. Demanda

Con fecha 2 de diciembre de 2005, el Alcalde de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima interpone demanda 
de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Nº 035-MDLV, 
de fecha 23 de noviembre de 1999, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 3 de diciembre de 1999.

Manifi esta que con fecha 23 de noviembre de 
1999, la Municipalidad Distrital de La Victoria expidió 
la Ordenanza Nº 035-MDLV, que dispone crear la Zona 
de Reglamentación Especial denominada “Damero 
de Gamarra”, que está delimitada por las siguientes 
arterias: Av. 28 de Julio, Av. Aviación, Av. México y Jr. 
Parinacochas, y cuyo objeto es que el “Damero de 
Gamarra”, tenga un uso predominantemente productivo, 
comercial y de servicios, que deberá ser regulado de 
manera exclusiva a fi n de facilitar su desarrollo, dar las 
condiciones adecuadas al público y garantizar la inversión 
efectuada por la municipalidad para la recuperación y 
remodelación de tal zona. Dicha ordenanza contiene la 
reglamentación especial “Damero de Gamarra”, como 
disposición general, estableciendo que la referida zona 
es estrictamente peatonal y reduciendo en ella la presión 
del tránsito automotor; también delimita los usos del 
suelo, dividiendo éstos en zonas A y B, la primera de 
las cuales está delimitada por las siguientes arterias: Av. 
Aviación, Av. 28 de Julio, Jr. Huánuco y Av. México, Jr. 
Parinacochas y Av. México; mientras que dentro de los 
límites de la zona B está permitido el tránsito vehicular 
y parqueo automotor por horas, mas no está permitido 
el estacionamiento de vehículos pesados o de carga. 
Aduce que en el Capítulo V de la ordenanza se establece 
que la Municipalidad demandada “(...)  podrá autorizar 
de manera excepcional el servicio de taxi, servicio de 
ómnibus turístico, playa privada de estacionamiento”; y 
que, por ello, se ha atribuido competencias y funciones 
específi cas y exclusivas en materia de administración 
de tránsito de peatones y transporte de vehículos que 
son propias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
conforme a lo normado por la Ley Nº 27972; que la 
ordenanza cuestionada, al regular el tránsito urbano de 
peatones y vehículos en el “Damero de Gamarra” atenta 
contra el llamado bloque de constitucionalidad; y que, para 
el análisis de las normas que afectan las competencias 
y el fuero municipal, la remisión es a las normas sobre 
municipalidades contenidas en la Constitución de 1993, 
Capítulo XIV del Título IV, modifi cado por la Ley Nº 
27680, Ley de Reforma Constitucional, y a las normas 
de la Ley de Desarrollo Constitucional, Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, bajo cuyo parámetro debe 
analizarse si la Ordenanza Nº 035-MDLV contraviene el 
bloque constitucional municipal, esto es, la Constitución 
o la ley de desarrollo constitucional, Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972. Asimismo, refi ere que 
la ordenanza cuestionada, en sus artículos 8º y 9º, 
señala que “En los jirones que limiten con los linderos 
delimitados para la zona A se colocarán cerramientos 
constituidos por rejas u otros elementos, que permitirán 
el libre acceso de peatones, debidamente controlados y 
que “Los cerramientos que dan ingreso a los camiones o 
vehículos de carga se abrirán sólo para dar acceso a los 
camiones o vehículos de cargo y se abrirán sólo para dar 
acceso a estos vehículos sean los horarios establecidos 
y se volverán a cerrar cuando hayan ingresado o salido 
de la zona”, respectivamente, disposiciones que, en 
la práctica, desconocen la función exclusiva de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima de planifi car, regular 
y gestionar el tránsito urbano de peatones y vehículos, 
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tal como lo estatuye la Ley Orgánica de Municipalidades 
en su artículo 161º, “Competencias y funciones”, numeral 
7.2.; que en el Capítulo V de la ordenanza impugnada 
se establece que la Municipalidad demandada podrá 
sancionar a los conductores, entre otros, materia que 
es de competencia de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima; asimismo, que en el artículo Vigésimo Segundo se 
señala que la Municipalidad podrá autorizar de manera 
excepcional los servicios de taxi, de ómnibus turístico 
y de playa privada de estacionamiento, materia que es 
de competencia de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima; que por mandato de la Constitución y dentro del 
título denominado Estructura del Estado, se ha regulado 
de manera especial el régimen de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (artículo 198º), cuyo tenor es: “La 
capital de la República no integra ninguna región, tiene 
régimen especial en las leyes de descentralización y en 
la Ley Orgánica de Municipalidades”; que la Ley de Bases 
de la Descentralización en su artículo 44º ha señalado que 
la Ley Orgánica de Municipalidades deberá asignar un 
régimen especial a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para la atribución de competencias municipales; que, por 
ello, la Ley Orgánica de Municipalidades contiene un Título 
Especial –el Título XIII–, denominado La Municipalidad 
Metropolitana; que el artículo 154º, de la misma Ley 
Orgánica de Municipalidades sostiene que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias 
de su competencia, sobre las Municipalidades Distritales 
ubicadas en el territorio de la provincia de Lima, las que, 
además, se rigen por las disposiciones establecidas en las 
competencias y funciones metropolitanas especiales, con 
las limitaciones comprendidas en la misma Ley Orgánica 
de Municipalidades, y las que se establezcan mediante 
Ordenanza Metropolitana. Agrega que la Ordenanza Nº 196-
99 –Reglamento del Servicio de Taxi Metropolitano- del 
11 de enero de 1999, dispone que la única autoridad 
para autorizar la instalación de Paraderos Ofi ciales del 
Servicio de Taxi Metropolitano en la provincia de Lima 
es la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de 
la Dirección Municipal de Transporte Urbano –SETAME–; 
que como se aprecia del artículo 81º de la Ley Nº 27972, 
la referida norma de desarrollo constitucional no establece 
como función específi ca, exclusiva o siquiera compartida 
de las municipalidades distritales, la de planifi car, regular 
y gestionar el tránsito urbano de peatones y vehículos 
siendo, por lo tanto, competencia exclusiva; y que si bien 
es cierto que al expedirse la Ordenanza cuestionada (23 
de noviembre de 1999) no se encontraba vigente la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, ésta coincide con 
la distribución de competencias en materia de regulación 
del tránsito urbano contemplada en la Ley Nº 23853, en su 
artículo 69º, incisos 1) y 2), que señala que compete a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima regular el transporte 
urbano, la circulación y el tránsito, así como otorgar 
licencias o concesiones y controlar el cumplimiento de las 
normas y requisitos conforme a ley.

2. Contestación de la demanda

Con fecha 12 de enero 2006, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de La Victoria contesta la demanda 
refi riendo que la  Ordenanza Nº 035-MDLV fue emitida 
de conformidad y en estricto cumplimiento con la ley; 
que el artículo 191º de la Constitución señala que “Las 
Municipalidades Provinciales y Distritales y las Delegadas 
conforme a Ley, son los órganos de gobierno local que 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia”; que la Ordenanza 
cuestionada regula el régimen de constitución y 
administración de los bienes de uso público en la provincia 
de Lima, previstos en el plan de Desarrollo Metropolitano 
de Lima, así como las normas urbanísticas y los planes 
de los servicios públicos en las distintas zonas del área 
metropolitana; que el artículo 18º, inciso 18.1, numeral 
a) de la Ley Nº 27181 precisa que corresponde a la 
Municipalidad Distrital en materia de transporte en general 
ejercer las competencias que los reglamentos nacionales 
y las normas emitidas por la municipalidad provincial 
respectiva les señalen y en particular la regulación del 
transporte menor (moto, taxis y similares); y que, según 
el artículo 18º, inciso 18.1, numeral b), corresponde 
a la municipalidad distrital en materia de tránsito, la 
gestión y fi scalización de ésta dentro de su jurisdicción, 

en concordancia con las disposiciones que emita la 
municipalidad provincial respectiva y los reglamentos 
nacionales pertinentes. 

FUNDAMENTO

La Ley Nº 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, precisa en su artículo 5º que: “De no 
alcanzarse la mayoría califi cada de cinco votos a favor 
de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, 
el tribunal dictará sentencia declarando infundada la 
demanda de inconstitucionalidad”. En el caso de autos 
no se han alcanzado los cinco votos exigidos por referida 
norma para la declaración de inconstitucionalidad de la 
Ordenanza Nº 035-MDLV, pues los magistrados Landa 
Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen votaron 
por declarar fundada la demanda, mientras que los 
magistrados Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli por 
declararla infundada. En consecuencia, este Colegiado 
debe declarar infundada la demanda

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, con la 
atribución que le confi ere la Constitución Política del Perú 
y su Ley Orgánica

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

VOTO DE LOS MAGISTRADOS
GONZALES OJEDA  Y VERGARA GOTELLI

Con el debido respeto por la opinión de nuestros 
colegas, emitimos este voto conjunto sustentado en las 
siguientes razones:

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare 
inconstitucional la Ordenanza Nº 035-MDLV, de fecha 23 
de noviembre de 1999,  publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 3 de diciembre de 1999, en cuanto regula el 
tránsito urbano de peatones y vehículos en el “Damero de 
Gamarra”, circunscripción delimitada por la Av. 28 de Julio, 
Av. Aviación, Av. México y Jr. Parinacochas. La ordenanza 
contiene la Reglamentación Especial “Damero de 
Gamarra”, como disposición general que declara la referida 
circunscripción estrictamente peatonal, reduciendo en ella la 
presión del tránsito automotor, y delimita los usos del suelo, 
dividiéndolos en zonas A y B, siendo la primera delimitada 
por las siguientes arterias: Av. Aviación, Av. 28 de Julio, 
Jr. Huánuco y Av. México; y la segunda por las siguientes 
arterias: Jr. Huánuco, Av. 28 de Julio, Jr. Parinacochas y 
Av. México, permitiéndose en ella el tránsito vehicular y el 
parqueo automotor por horas, mas no el estacionamiento de 
vehículos pesados o de carga, precisándose, asimismo, que 
la Municipalidad de La Victoria podrá autorizar de manera 
excepcional el servicio de taxi, servicio de ómnibus turístico 
y playa privada de estacionamiento.

Trámite de la demanda

2. El artículo 109º del Código Procesal Constitucional 
precisa que “El Tribunal Constitucional conoce de los 
confl ictos que se susciten sobre las competencias o 
atribuciones asignadas directamente por la Constitución 
o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de 
los Poderes del Estado, los órganos constitucionales, los 
gobiernos regionales o municipales, y que opongan:

1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos 
regionales o municipales;
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2) A dos o más gobiernos regionales, municipales o de 
ellos entre sí; o

3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera 
de los demás órganos constitucionales, o a éstos entre 
sí.

Los poderes o entidades estatales en confl icto actuarán 
en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de 
entidades de composición colegiada, la decisión requerirá 
contar con la aprobación del respectivo pleno”.

3. Consideramos, de la revisión de la demanda de 
autos, que se pretende que el Tribunal Constitucional 
dilucide a qué entidad le corresponde las competencias 
en lo que concierne a la administración del tránsito de 
peatones y el transporte de vehículos en el distrito de La 
Victoria, específi camente en el denominado “Damero de 
Gamarra”, competencias que se encuentran desarrolladas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades; advertimos 
también que el proceso de autos se tramita como uno de 
inconstitucionalidad porque, aunque de lo expuesto por 
las partes se aprecia la existencia de un confl icto positivo 
de competencias, el artículo 110º del Código Procesal 
Constitucional, expresamente señala que “si el confl icto 
versa sobre una competencia o atribución contenida en 
una norma con rango de Ley, como es el caso, la vía 
adecuada para su tramitación es la que correspondiente 
al proceso de inconstitucionalidad”.

El bloque de constitucionalidad

4. El bloque de constitucionalidad 

“está constituido por un conjunto de normas que no 
pertenecen formalmente a la Constitución, que tienen por 
tanto rango inferior a ésta y que son de igual rango que la 
norma cuya inconstitucionalidad puede provocar” 1;

de modo que la inconstitucionalidad de una ley o 
acto puede venir determinada no solamente por su 
inadecuación a la Constitución, sino también por su 
colisión con el llamado bloque de constitucionalidad.

5. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ya ha 
emitido algunos pronunciamientos, como el recaído en los 
Expedientes N.os 0013-2003-AC/TC y 0046-2004-PI/TC, 
donde expuso que cuando se constate la existencia de un 
confl icto de competencias o atribuciones, resulta necesario 
que éstas gocen de reconocimiento constitucional, 
para lo cual debe tomarse en cuenta el bloque de 
constitucionalidad. En ese contexto, en los casos en 
que deba defi nirse las competencias o atribuciones que 
cuenten con desarrollo constitucional

(...) pero que generen confusión al momento de 
interpretar y defi nir titularidad, sobre todo cuando, por 
la naturaleza de los órganos y funciones, se reconozcan 
competencias compartidas –como es el caso de 
los Gobiernos Locales y Regionales-, el análisis de 
competencia debe superar el Test de Competencia, 
método mediante el cual el Tribunal analiza las materias 
asignadas a los sujetos constitucionales en confl icto bajo 
los parámetros de actuación desarrollados, según se trate 
del ejercicio de competencias, sean éstas exclusivas, 
compartidas o delegables (fundamento 10.3).

Como expuso la citada STC Nº 0046-2004-PI/TC, dicho 
pronunciamiento se sustentaba en los artículos 46º y 47º 
de la anterior Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
Ley Nº 26435, cuyo contenido ha sido recogido por el 
artículo 79º de la Ley Nº 28237, que aprueba el Código 
Procesal Constitucional, al disponer expresamente que: 

 (...) Para apreciar la validez constitucional de las 
normas el Tribunal Constitucional considerará, además 
de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del 
marco constitucional, se hayan dictado para determinar 
la competencia o las atribuciones de los órganos del 
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de 
la persona.

En ese sentido, debe rescatarse lo también expuesto 
por el Tribunal Constitucional en el fundamento 10.5 de 
la resolución recaída en el precitado Exp. Nº 0013-2003-
CC/TC, cuando señala que

La competencia hace referencia a un poder conferido 
por la Constitución y demás normas del bloque de 
constitucionalidad para generar un acto estatal (...),

y donde

Las normas del bloque de constitucionalidad 
son aquellas que se caracterizan por desarrollar y 
complementar los preceptos constitucionales relativos a 
los fi nes, estructura, organización y funcionamiento de los 
órganos y organismos constitucionales, amén de precisar 
detalladamente las competencias y deberes funcionales 
de los titulares de éstos, así como los derechos, deberes, 
cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos 
(...);

en consecuencia, y desde una perspectiva orgánica,

(...) dicho concepto alude a la aptitud de obrar político-
jurídica o al área de facultades de un órgano u organismo 
constitucional, lo cual conlleva a califi car la actuación 
estatal como legítima o ilegítima en función de que el 
titular responsable de aquél hubiese obrado dentro de 
dicho marco o fuera de él.

La autonomía y competencia de los gobiernos 
locales

1. El artículo 191º de la Constitución garantiza la 
autonomía municipal en sus ámbitos político, económico 
y administrativo, en los asuntos de su competencia. Como 
lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 0007-2001-AI/TC, mediante la 
autonomía municipal se garantiza a los gobiernos locales 
“desenvolverse con plena libertad en los aspectos 
administrativos, económicos y políticos (entre ellos, los 
legislativos)”. “Es decir, se garantiza que los gobiernos 
locales, en los asuntos que constitucionalmente les 
atañen, puedan desarrollar las potestades necesarias 
para garantizar su autogobierno”. Sin embargo, 
autonomía no debe confundirse con autarquía, pues 
desde el mismo momento en que aquélla viene atribuida 
por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con 
pleno respeto de éste. En efecto dicha autonomía “(...) no 
supone autarquía funcional al extremo de que de alguna 
de sus competencias pueda desprenderse desvinculación 
parcial o total del sistema político o del propio orden 
jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno 
municipal. En consecuencia, no porque un organismo 
sea autónomo deja de pertenecer al Estado, pues sigue 
dentro de él y, como tal, no puede apartarse del esquema 
jurídico y político que le sirve de fundamento a éste y, por 
supuesto, a aquél” (fundamento 6). 

Tal capacidad, para regirse mediante normas y actos 
de gobiernos, se extiende a todas aquellas competencias 
que constitucionalmente le hayan sido atribuidas. Sin 
embargo, ello no quiere decir que el desarrollo y ejercicio 
de cada una de éstas pueda realizarse, siempre y en 
todos los casos, con idéntica intensidad de autonomía. Es 
constitucionalmente lícito modularlas en función del tipo 
de interés que con su ejercicio se persigue. 

La Constitución garantiza a los gobiernos locales 
una autonomía plena para aquellas competencias 
que se encuentran directamente relacionadas con la 
satisfacción de los intereses locales. Pero no podrá 
ser de igual magnitud respecto al ejercicio de aquellas 
atribuciones competenciales que los excedan, como los 
intereses supralocales, donde esa autonomía tiene que 
necesariamente graduarse en intensidad, debido a que 
en ocasiones de esas competencias también coparticipan 
otros órganos estatales.

1 Piniella Sorli Juan-Sebastián. Sistema de fuentes y bloque de 
constitucionalidad. Encrucijada de competencias. Barcelona, Bosch, Casa 
Editorial S.A., 1994, Pág. 49.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 9 de noviembre de 2007357128

Sobre la autonomía

7. En el artículo 8º de la Ley de Bases de la 
Descentralización Nº 27783 se ha defi nido a la autonomía 
como

“(...) el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en 
sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencia. Se sustenta en afi anzar en 
las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el 
derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus 
circunscripciones, en el marco de la unidad de la Nación. 
La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de 
desarrollo constitucional respectiva”. 

8. Al respecto, en el fundamento 4 de la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 0010-2001-AI/TC, el Tribunal 
Constitucional expuso que 

La autonomía municipal constituye, en esencia, 
una garantía institucional, esto es, un instituto 
constitucionalmente protegido que, por su propia 
naturaleza, impide que el legislador pueda desconocerla, 
vaciarla de contenido o suprimirla; protege a la institución 
de los excesos que pudieran cometerse en el ejercicio 
de la función legislativa, y persigue asegurar que, en su 
tratamiento jurídico, sus rasgos básicos o su identidad 
no sean trastocados de forma que la conviertan en 
impracticable o irreconocible,

agregando que

La autonomía municipal supone capacidad de 
autodesenvolvimiento en lo administrativo, político y 
económico de las municipalidades, sean éstas provinciales 
o distritales. Ciertamente, la garantía de la autonomía 
municipal no impide que el legislador nacional pueda 
regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se 
respete su contenido esencial. En este contexto, respetar 
el contenido esencial de la institución constitucionalmente 
garantizada quiere decir no sujetar o condicionar 
la capacidad de autodesenvolvimiento pleno de los 
gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar 
como injustifi cadas o irrazonables.

9. Por ello es que las competencias que corresponden 
a una autoridad municipal deben ser ejercidas dentro 
de la circunscripción territorial correspondiente pues, de 
lo contrario, se llegaría al absurdo de pretender que los 
actos administrativos de una entidad municipal pudieran 
vincular y obligar a las demás corporaciones municipales, 
más aún cuando el artículo 194º de la Constitución no 
distingue entre uno u otro gobierno municipal, así sea uno 
de rango provincial y el otro distrital, en razón, justamente, 
del ámbito territorial dentro del cual cada uno de ellos 
puede hacer uso de sus atribuciones.

10. Como la Constitución no ha regulado las relaciones 
entre los gobiernos locales entre sí, dicha obligación ha 
quedado librada al legislador ordinario, el cual ha llenado 
dicho vacío dictando la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972 que, en su artículo 123º, expresamente dispone 
que

“Las relaciones que mantienen las municipalidades 
entre ellas, son de coordinación, de cooperación o de 
asociación para la ejecución de obras o prestación de 
servicios. Se desenvuelven con respeto mutuo de sus 
competencias y gobierno”.

11. En el caso de la autonomía municipal, el Tribunal 
Constitucional, en el Exp. Nº 0013-2003-AI/TC, ha 
precisado que 

.“(...) frente a la diversidad de signifi cados y contenidos 
de la garantía institucional de la autonomía municipal, 
deben tenerse en consideración, principalmente, los 
siguientes: a) contenido subjetivo u organizativo de 
la autonomía: la existencia de las municipalidades; b) 
contenido objetivo o sustantivo de la autonomía, esto es, 
la autonomía como garantía de la gestión de los asuntos 
que interesen a la comunidad local, y c) contenido 
institucional de la autonomía, que hace referencia a la 
posición de las municipalidades en el desempeño de sus 
funciones, es decir, la autonomía como ejercicio bajo la 

propia responsabilidad del ámbito de funciones públicas 
confi ado por el legislador, con lo que se alude a cierto 
grado de libertad e independencia que caracteriza la 
posición de la actuación de las municipalidades frente a 
injerencias de instancias superiores (fundamento 7).

12. Asimismo, el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, señala 
que la autonomía que la Constitución Política del Perú 
consagra a favor de las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

13. También precisa que a través del concepto 
de garantía institucional, la doctrina y jurisprudencia 
comparadas aluden a la constitucionalización de ciertas 
instituciones que se consideran componentes esenciales 
del ordenamiento jurídico. Es el caso de la autonomía 
municipal, por medio de la cual se busca proteger la esfera 
propia de actuación de los gobiernos locales de cara a la 
actuación de otros órganos del Estado, de manera tal que 
la institución se mantenga “en términos reconocibles para 
la imagen que de la misma tiene la conciencia social de 
cada tiempo y lugar”, imagen que se identifi ca con el núcleo 
esencial de la institución protegida por la Constitución, y 
que debe respetar los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, entre otros (Cf. en Francisco Sosa Wagner, 
Manual de derecho local. Aranzadi, España, Cuarta 
edición, 1999, pp.55-56).

La autonomía, en abstracto, puede entenderse como 
“(...) la libertad de determinación consentida a un sujeto, la 
que se manifi esta en el poder de darse normas reguladoras 
de su propia acción, o, más comprensivamente, como la 
potestad de proveer a la protección de intereses propios 
y, por tanto, de gozar y disponer de los medios necesarios 
para obtener una armoniosa y coordinada satisfacción de 
los propios intereses” (Costantino Mortati, Istituzioni di 
diritto pubblico, 9ª ed., Tomo II, Padova, Cedam, 1976, 
Pág. 823).

14. En el caso de la autonomía municipal, como 
refi ere Parejo Alfonso, se “(...) hace referencia a una 
Administración cuyos objetivos se cumplen y cuya 
actividad se realiza por los propios destinatarios de esa 
actividad y bajo su responsabilidad, a la vez que supone 
una técnica de organización jurídico-política al servicio 
de una división vertical del poder (la auto administración 
permite descargar de tareas a la instancia administrativa 
superior correspondiente) y del principio democrático, 
al ser un modo de conectar la sociedad con el Estado” 
(Parejo Alfonso, Luciano. “La autonomía local en la 
Constitución”, en Tratado de Derecho Municipal, tomo I, 
Civitas, Madrid, 1988, Pág. 26).

El principio de unidad del Estado y la garantía 
institucional de la autonomía municipal

15. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 5 
del Expediente Nº 0013-2003-AI/TC, ha sostenido que el 
principio de unidad del Estado se encuentra consagrado 
tanto en el artículo 43º de la Constitución Política, que 
declara “(...) El Estado es uno e indivisible. Su gobierno 
es unitario, representativo, descentralizado y se organiza 
según el principio de separación de poderes”; como en el 
artículo 189º, modifi cado por la Ley Nº 27680, de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización, que reza: “El territorio de la República 
está integrado por regiones, departamentos, provincias 
y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y 
organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, 
en los términos que establecen la Constitución y la ley, 
preservando la unidad e integridad del Estado y de la 
Nación”.

Por su parte, la garantía institucional de la autonomía 
municipal aparece en el artículo 194º de la Constitución 
Política, modifi cado por la Ley Nº 27680, según el cual: “Las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativas en los asuntos de su competencia (...)”.

16. Desde tal perspectiva, si bien los gobiernos 
regionales, locales, provinciales y distritales poseen 
autonomía, no puede olvidarse que éstos forman parte 
de un ordenamiento presidido por la Constitución, de 
modo que sus relaciones deben respetar las reglas 
inherentes al principio de “lealtad constitucional”, que 
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impone a cada sujeto institucional el deber de ejercitar 
sus propias competencias, teniendo en cuenta los efectos 
que sus decisiones pueden ocasionar en otros niveles 
constitucionales.

17. De esta manera, como ya lo ha sostenido el 
Tribunal Constitucional en la STC Nº 00013-2003-AI/TC, 
fundamento 9

(...) la consagración de la autonomía municipal 
no debe ser entendida como un modo de favorecer 
tendencias centrífugas o particularistas, sino como un 
elemento básico en el proceso de descentralización que 
se viene implementando, el mismo que tiene por objetivo 
fundamental el desarrollo integral del país (...).

En síntesis, la garantía institucional de la autonomía 
municipal no puede contraponerse, en ningún caso, al 
principio de unidad del Estado, porque si bien éste da 
vida a sub-ordenamientos que no deben encontrarse en 
contraposición con el ordenamiento general, resultan 
necesarios para obtener la integración política de las 
comunidades locales en el Estado. 

18. En el presente caso, apreciamos que al dictar la 
ordenanza cuestionada, la municipalidad demandada se 
fundamentó en las siguientes normas: a) los artículos 
191º y 192 de la Constitución2 que, respectivamente, 
reconocen la autonomía municipal y otorgan facultades a 
las municipalidades para administrar sus bienes y rentas; 
para organizar, reglamentar y administrar los servicios 
públicos locales de su responsabilidad; para planifi car el 
desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones; y para 
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materias 
tales como el transporte colectivo, conforme a ley; b) los 
artículos 36º, inciso 3) y 109º de la Ley Nº 23853, vigente 
a la fecha de expedición de la ordenanza cuestionada, que 
otorgan a las municipalidades las funciones de organizar 
en su ámbito la infraestructura básica de apoyo al 
transporte, entre otros; y, c) el artículo 18.1, inciso b) de la 
Ley Nº 27181, que precisa que, en materia de tránsito, es 
competencia de las municipalidades distritales la gestión 
y fi scalización, dentro de su jurisdicción, en concordancia 
con los reglamentos nacionales y las normas emitidas por 
la municipalidad provincial respectiva.

La Ordenanza Municipal Nº 035-MDLV y la 
regulación del servicio de transporte público

19. Dentro de las competencias que la Constitución 
otorga a los gobiernos locales destacan, por un lado, las de 
organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 
locales de su responsabilidad ( inciso 5 del artículo 195º); 
y, por otro, las de desarrollar y regular actividades y/o 
servicios en materia de transporte colectivo, circulación y 
tránsito, conforme a ley (inciso 8 del artículo 195º de la 
Constitución).

20. La Ley Nº 27181, General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, publicada con fecha 8 de octubre de 
1999 –norma que establece los lineamientos generales 
económicos, organizacionales y reglamentarios del 
transporte y tránsito terrestre que rige en todo el territorio 
de la República–, precisa, en el inciso e) del artículo 17.1, 
que las municipalidades provinciales se encargarán de “Dar 
en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios 
de transporte terrestre en áreas o vías que declaren 
saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones 
en áreas o vías no saturadas, de conformidad con los 
reglamentos nacionales respectivos”; y, en el inciso b) 
del artículo 18.1, que las municipalidades distritales, en 
materia de tránsito, ejercen como competencia “la gestión 
y fi scalización, dentro de su jurisdicción, en concordancia 
con las disposiciones que emita la municipalidad provincial 
respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes”. 
Asimismo, la actual Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 279723, publicada con fecha 27 de mayo de 
2003,  coincide con la regulación contemplada en la Ley                    
Nº 27181.

21. Así las cosas y, teniendo en cuenta lo expresado 
en los párrafos precedentes, consideramos que si bien 
la demandada goza de la garantía institucional de la 
autonomía municipal defi nida por el artículo 194º de 
la Constitución (artículo 191 del texto constitucional 
original), ella no la autoriza a ejercerla ignorando la 
Norma Fundamental. Por tanto, si bien la demandada 

es autónoma en el desarrollo de sus funciones políticas, 
económicas y administrativas y, como tal, puede expedir 
normas para promover el desarrollo y la economía de su 
circunscripción, no puede ignorar que sus tales funciones 
deben ejercerse dentro del ámbito de su competencia y 
teniendo en cuenta, en todo momento, las disposiciones 
emitidas por la municipalidad provincial.

22. No obstante lo anterior, en el caso de autos somos 
de la opinión, por un lado, que la zona especial creada 
por la ordenanza cuestionada, denominada “Damero de 
Gamarra”, se encuentra circunscrita a un área ubicada 
íntegramente en el distrito de la municipalidad demandada; 
y, por otro, que si bien la actuación de la demandada no 
debió realizarse sin tomar en cuenta lo establecido por 
la municipalidad provincial, la referida medida no sólo 
ha generado un contexto de bonanza y bienestar para el 
comercio de la zona y de seguridad para los clientes, sino 
que, adicionalmente, no ha producido una situación que 
perjudique el tráfi co vehicular o peatonal o que produzca 
caos.

Por estas consideraciones, nuestro voto es por que se 
declare INFUNDADA la demanda.

Srs.

GONZALES OJEDA
VERGARA GOTELLI

VOTO DE LOS MAGISTRADOS 
LANDA ARROYO, ALVA ORLANDINI Y

BARDELLI LARTIRIGOYEN

Con el debido respeto y consideración de nuestros 
colegas magistrados, discrepamos de sus fundamentos 
y del fallo que proponen en el presente proceso de 
inconstitucionalidad, por los motivos que expresamos a 
continuación:

1. Cierto es que, como afi rman nuestros colegas, 
la Constitución Política atribuye a los gobiernos locales 
competencias para regular el transporte público, circulación 
y tránsito; así como para administrar los servicios públicos 
de su responsabilidad. En efecto, el artículo 195° de la 
Constitución dispone lo siguiente:

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.

Son competentes para:
(...)
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios 

públicos locales de su responsabilidad.
(...)
8. 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”.

2. Sin embargo, es verdad también que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ostenta un 
régimen normativo especial, el cual ha sido reconocido 
constitucionalmente en el artículo 198°, que dispone:

“La Capital de la República no integra ninguna región. 
Tiene régimen especial en las leyes de descentralización y 

2 Según el texto primigenio de la Constitución, antes de la modifi cación 
introducida por la Ley Nº 27680.

3 En su Título V se regulan las competencias y funciones específi cas de los 
gobiernos locales.
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en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad 
Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro 
del ámbito de la provincia de Lima”.

3. Esta singularidad jurídica de la MML ha sido 
advertida en su oportunidad por el Tribunal Constitucional 
en la STC Nº 0001-2004-CC/TC (fundamento 13), al 
señalar que:

La MML, conforme a lo previsto por el artículo 198° 
de la Constitución, goza de un régimen especial regulado 
en las leyes de descentralización y en la Ley Nº 27972 
– Orgánica de Municipalidades (LOM). En efecto, el 
propio artículo 198° de la Constitución establece que la 
MML ejerce sus competencias dentro del ámbito de la 
provincia de Lima, la cual no integra ninguna región. Por 
su parte, el artículo 65° de la Ley Nº 27867 –Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales– dispone que las competencias 
y funciones reconocidas al gobierno regional son 
transferidas a la MML.

Esta sui géneris condición funcional de la MML en la 
estructura orgánica descentralizada del Estado es, a su 
vez, reafi rmada al atribuírsele un cúmulo de competencias, 
denominadas “especiales”, en materia de planifi cación, 
desarrollo urbano y vivienda, promoción de desarrollo 
económico y social, abastecimiento de bienes y servicios 
básicos, industria, comercio y turismo, población y salud, 
saneamiento ambiental, transportes y comunicaciones, y 
seguridad ciudadana.

En opinión de este Colegiado, la naturaleza y condición 
específi cas en la asignación de tales competencias 
especiales, taxativamente enumeradas en el artículo 161° 
de la LOM, las hacen privativas de la MML, sin perjuicio 
de que ésta, en ejercicio de su autonomía institucional, 
resuelva ejercerlas en coordinación con otros órganos del 
Estado” (subrayado agregado).

4. Consideramos por ello que, la cuestión principal 
materia de la presente demanda de inconstitucionalidad 
es determinar si la Ordenanza Nº 035-MDLV, publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano, el 3 de diciembre de 1999, 
contraviene la Constitución o las disposiciones que forman 
parte del bloque constitucional. Al respecto, el artículo 
198º de la Constitución señala que “[l]a municipalidad 
metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro 
del ámbito de la provincia de Lima”. En relación con la 
competencia en materia de tránsito, vialidad y transporte 
público, la Ley Orgánica de Municipalidades establece 
como competencia exclusiva de las municipalidades 
provinciales los asunto vinculados con el tránsito, vialidad 
y transporte público. En efecto, dicha Ley prevé que:

“Artículo 81º.– Tránsito, vialidad y transporte público.
Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y 

transporte público, ejercen las siguientes funciones:

1. Funciones específi cas exclusivas de las 
municipalidades provinciales.

(...)

1.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas 
de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano 
de peatones y vehículos.

1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las 
correspondientes licencias o concesiones de rutas para el 
transporte de pasajeros, así como regular el transporte 
de carga e identifi car las vías y rutas establecidas para 
tal objeto.

(...)
1.6. Normar, regular y controlar la circulación de 

vehículos menores motorizados o no motorizados, 
tales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar 
naturaleza”. (Subrayado agregado).

5. Por su parte, la propia Ley Orgánica antes 
mencionada precisa:

“Artículo 81º.– Tránsito, vialidad y transporte público.
Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y 

transporte público, ejercen las siguientes funciones:
 (...)
Funciones específi cas compartidas de las 

municipalidades distritales:

3.1. Establecer la nomenclatura y señalización de 
calles y vías de acuerdo a la regulación provincial y en 
coordinación con la municipalidad provincial.

3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos 
menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
regulación provincial”.

6. De estas disposiciones se concluye claramente que 
las municipalidades distritales carecen de competencia 
para, de manera autónoma y extrayéndose del ámbito 
competencial taxativamente atribuido a la Municipalidad 
Provincial –en el caso concreto la Municipalidad 
Metropolitana de Lima– regular el tránsito, vialidad 
y transporte público, en la medida que la propia Ley 
Orgánica de Municipalidades, al regular las competencias 
específi cas compartidas, obliga a las municipalidades 
provinciales a coordinar con las municipalidades distritales 
y respetar su reglamentación. De acuerdo con ello, 
consideramos que la Ordenanza Nº 035-MDLV vulnera de 
manera directa el artículo 81º, incisos 1.3, 1.4 y 1.6. de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, e indirectamente el 
artículo 198º de la Constitución, que reconoce a la MML 
un régimen constitucional especial que no puede ser 
desconocido por las municipalidades distritales. 

7. Para más abundar, en la STC 0016-2003-AI/TC 
(fundamento 4), el Tribunal Constitucional ha dejado 
claramente establecido que 

“[e]l artículo (...) 194º (...) de la Constitución garantiza 
el instituto constitucional de la autonomía municipal, en sus 
ámbitos político, económico y administrativo, en los asuntos 
de su competencia. (...) mediante la autonomía municipal 
se garantiza a los gobiernos locales desenvolverse con 
plena libertad en los aspectos administrativos, económicos 
y políticos (entre ellos, los legislativos) (...). Es decir, se 
garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que 
constitucionalmente les atañen, puedan desarrollar las 
potestades necesarias para garantizar su autogobierno. Sin 
embargo, autonomía no debe confundirse con autarquía, 
pues desde el mismo momento en que aquélla le viene 
atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse 
con respeto a ese ordenamiento jurídico. No supone 
autarquía funcional al extremo de que, de alguna de sus 
competencias pueda desprenderse desvinculación parcial 
o total del sistema político o del propio orden jurídico en 
el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal. En 
consecuencia, no porque un organismo sea autónomo deja 
de pertenecer al Estado, pues sigue dentro de él y, como tal, 
no puede apartarse del esquema jurídico y político que le 
sirve de fundamento a éste y, por supuesto, a aquél. 

8. De otro lado, en la contestación de la demanda, la 
municipalidad distrital demandada alega que la Ordenanza 
cuestionada fue expedida en atención a lo dispuesto por 
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, que en su artículo 18º dispone que:

“18.1 Las Municipalidades Distritales ejercen las 
siguientes competencias:

a) En materia de transporte: en general, las que los 
reglamentos nacionales y las normas emitidas por la 
Municipalidad Provincial respectiva les señalen y en 
particular, la regulación del transporte menor (mototaxis 
y similares).

b) En materia de tránsito: la gestión y fi scalización, 
dentro de su jurisdicción, en concordancia con las 
disposiciones que emita la municipalidad provincial 
respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes.

c) En materia de vialidad: la instalación, mantenimiento 
y renovación de los sistemas de señalización de tránsito 
en su jurisdicción, conforme al reglamento nacional 
respectivo. Asimismo, son competentes para construir, 
rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que 
se encuentre bajo su jurisdicción”. 

9. En cuanto a este argumento debemos decir, 
en primer lugar, que entre una ley orgánica y una ley 
ordinaria no se plantea una relación de jerarquía sino más 
bien de competencia. El Tribunal Constitucional, sobre tal 
punto, en anterior oportunidad (STC 0022-2004-AI/TC, 
fundamento 15) ha puesto énfasis en que el artículo 106º 
de la Constitución 
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no establece una jerarquía distinta a la de la ley, sino 
que dispone dos requisitos especiales para este tipo 
de leyes; uno de orden material, referido a la materia 
que regularán las leyes orgánicas; y otro de carácter 
formal, relativo al número de votos necesario para su 
aprobación. [Reafi rmando esta postura, este Colegiado 
ha establecido que]: (...) no se genera, per se, un 
problema de inconstitucionalidad cada vez que una ley 
ordinaria colisione con una ley orgánica. La eventual 
inconstitucionalidad sería consecuencia de que la ley 
ordinaria haya infringido directamente el artículo 106° de 
la Constitución, en un doble sentido: a) porque no tenía 
competencia para regular una materia sujeta a reserva 
de ley orgánica; o, b) porque pese a regular una materia 
sujeta a reserva de ley orgánica, no se aprobó con la 
mayoría exigida por el artículo 106° de la Constitución. 

10. Por ello, es la Ley Orgánica de Municipalidades, 
y no la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la 
que determina las competencias de los gobiernos locales. 
Siguiendo este raciocinio, consideramos que la ordenanza 
cuestionada en una ley que no determina, en modo alguno, 
las competencias de las municipalidades distritales, y 
que, al contravenir la Ley Orgánica de Municipalidades, 
deviene en inconstitucional. Más aún si el artículo 161º 
de dicha  Ley Orgánica reconoce la competencia de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

“(...)
7. En materia de transportes y comunicaciones:
7.1. Planifi car, regular y gestionar el transporte 

público;
7.2. Planifi car, regular y gestionar el tránsito urbano de 

peatones y vehículos;
(...)
7.4. Otorgar las concesiones, autorizaciones y 

permisos de operación para la prestación de las distintas 
modalidades de servicios públicos de transporte de 
pasajeros y carga, de ámbito urbano e interurbano, así 
como de las instalaciones conexas”.

De donde se advierte que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima excede la mera planifi cación, 
incluyendo, además, la regulación y gestión del 
transporte público y el tránsito urbano de peatones y 
vehículos. 

11. Finalmente, convenimos en poner de relieve 
el hecho de que si bien la Constitución (artículo 
194º) reconoce a las municipalidades provinciales y 
distritales ámbitos de autonomía económica, política y 
administrativa, su ejercicio debe darse dentro del pleno 
respeto del marco constitucional; particularmente, 
con respeto a las competencias de los poderes 
del Estado u otros órganos constitucionales. De lo 
contrario, estimamos que no sólo se pone en cuestión 
la supremacía jurídica de la Constitución, sino que 
también se pueden introducir en el ordenamiento jurídico 
elementos de anarquía y menoscabo de competencias 
de otros entes estatales.  

Por lo expuesto, consideramos que la demanda 
debe ser declarada FUNDADA, en la medida que la 
Ordenanza Nº 035-MDLV, publicada en el Diario Ofi cial El
Peruano, el 3 de diciembre de 1999, adolece de un vicio 
de inconstitucionalidad al vulnerar el artículo 189º de la 
Constitución y el artículo 81º, incisos 1.3, 1.4 y 1.6. de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, pues pretende regular 
una materia que está en la esfera jurídica de competencias 
exclusivas de las municipalidades provinciales, en 
general, y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 
particular.

Srs.

LANDA ARROYO

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

128975-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO METALURGICO

Asignan monto recaudado por concepto de 
pago de Derecho de Vigencia y Penalidad 
de derechos mineros y por la formulación 
de petitorios mineros correspondiente al 
mes de setiembre de 2007

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 109-2007-INGEMMET/PCD

Lima, 30 de octubre del 2007

Visto; el Informe Nº 022-2007-INGEMMET/DDV/D de la 
Dirección de Derecho de Vigencia de fecha 29 de Octubre 
del 2007, que contiene la información correspondiente a 
la distribución de los ingresos registrados por Derecho de 
Vigencia y Penalidad de derechos mineros formulados 
conforme al Decreto Legislativo Nº 708 y legislaciones 
anteriores; así como, el monto recaudado de Derecho de 
Vigencia por la formulación de petitorios mineros al amparo 
del Decreto Legislativo Nº 708, durante el mes de Setiembre 
del 2007;  

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 57º del Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería, establece los porcentajes para 
la  distribución de los montos recaudados por concepto de 
Derecho de Vigencia y Penalidad entre las municipalidades 
distritales e instituciones del Sector Energía y Minas;

Que, el numeral 2.2. del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 008-2007-EM, prevé que toda referencia hecha al 
Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero-
INACC o a las competencias, funciones y atribuciones 
que éste venia ejerciendo, una vez culminado el proceso 
de fusión, se entenderá como hecha al Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico –INGEMMET

Que, en atención a lo informado por la Dirección de 
Derecho de Vigencia y a lo dispuesto en el artículo 92º del 
Decreto Supremo Nº 03-94-EM, se determina que por el 
mes de Setiembre del 2007, el monto total a distribuir es de                  
US$ 1´177,760.85 (Un Millón Ciento Setenta y Siete Mil 
Setecientos Sesenta y 85/100 Dólares Americanos) y S/. 
4,647.61 (Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete y 61/100 
Nuevos Soles), efectuándose compensaciones por un monto 
ascendente a US$ 18,936.54 (Dieciocho Mil Novecientos 
Treinta y Seis y 54/100 Dólares Americanos), resultando un 
importe neto a distribuir de US$ 1´158,824.31 (Un Millón Ciento 
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro y 31/100 
Dólares Americanos) y S/. 4,647.61 (Cuatro Mil Seiscientos 
Cuarenta y Siete y 61/100 Nuevos Soles);

De conformidad con el artículo 3º inciso 24) del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2007-EM;

Con los visados de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la 
Dirección de Derecho de Vigencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Asignar el monto recaudado por concepto de 
pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros 
formulados durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 708 
y legislaciones anteriores; así como, el monto recaudado por 
Derecho de Vigencia por la formulación de petitorios mineros 
al amparo del Decreto Legislativo Nº 708, correspondiente al 
mes de Setiembre del 2007, de la siguiente manera:

Entidades Total a Distribuir Deducciones Neto a Distribuir
US$ S/. US$ S/. US$ S/.

Gob. Loc. Distrital 883,320.63 3,485.71 -13,375.72 0.00 869,944.91 3,485.71
INGEMMET 235,552.18 929.52 -4,448.66 0.00 231,103.52 929.52
MEM 58,888.04 232.38 -1,112.16 0.00 57,775.88 232.38
TOTAL 1´177,760.85 4,647.61 -18,936.54 0.00 1´158,824.31 4,647.61

(*) Ver Anexo Nº 1
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Artículo 2º.- Transcríbase la presente Resolución a 
la Ofi cina de Administración del INGEMMET, para que 
ejecute las acciones pertinentes a fi n de proceder con las 
transferencias a las Instituciones y Gobiernos Locales. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME CHÁVEZ RIVA GÁLVEZ
Presidente del Consejo Directivo
INGEMMET

ANEXO Nº 1

GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES:
DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD

De conformidad con el artículo 92º del Reglamento 
de los Títulos pertinentes del Texto Unico Ordenado de la 
Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo                       
Nº 03-94-EM  y el Art. 57º del Texto Unico Ordenado de la 
Ley General de Minería, modifi cado por la Ley Nº 28327, se 
cumple con distribuir la recaudación del pago por Derecho de 
Vigencia y Penalidad durante el mes de Setiembre del 2007 a 
las siguientes Municipalidades Distritales:

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$

AMAZONAS/BONGARA
FLORIDA 0.00 62.19
VALERA 0.00 250.33
YAMBRASBAMBA 0.00 62.19

AMAZONAS/CHACHAPOYAS
BALSAS 0.00 525.00

AMAZONAS/LUYA
COCABAMBA 0.00 525.00
OCUMAL 0.00 1,125.00
SAN CRISTOBAL 0.00 250.34

ANCASH/AIJA
AIJA 0.00 14,424.39
LA MERCED 0.00 399.86

ANCASH/ASUNCION
CHACAS 0.00 375.00

ANCASH/BOLOGNESI
AQUIA 0.00 205.45
CHIQUIAN 0.00 1,575.00
HUALLANCA 0.00 7,266.35
HUASTA 0.00 18,740.97

ANCASH/CARHUAZ
AMASHCA 0.00 375.00
MARCARA 0.00 375.00

ANCASH/CARLOS FERMIN FITZCARRALD
YAUYA 0.00 225.00

ANCASH/CASMA
BUENA VISTA ALTA 0.00 4,275.00
CASMA 0.00 112.50
COMANDANTE NOEL 0.00 112.50
YAUTAN 0.00 856.47

ANCASH/CORONGO
BAMBAS 0.00 1,720.47

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
CUSCA 0.00 150.00
YUPAN 0.00 135.21

ANCASH/HUARAZ
COLCABAMBA 0.00 112.50
HUANCHAY 0.00 262.50
HUARAZ 0.00 399.86
INDEPENDENCIA 0.00 562.49
PAMPAS 0.00 743.97
PIRA 0.00 1,170.00

ANCASH/HUARI
CHAVIN DE HUANTAR 0.00 112.50
HUACCHIS 0.00 750.00
HUANTAR 0.00 225.00
HUARI 0.00 375.00
PAUCAS 0.00 1,349.70
RAPAYAN 0.00 750.00
SAN MARCOS 2,393.13 270.00
UCO 0.00 374.82

ANCASH/HUARMEY
COCHAPETI 0.00 112.50
CULEBRAS 0.00 225.00
HUARMEY 0.00 1,200.00
HUAYAN 0.00 1,125.00
MALVAS 0.00 1,237.50

ANCASH/HUAYLAS
CARAZ 0.00 1,845.01
HUALLANCA 0.00 150.00
MATO 0.00 225.00
PAMPAROMAS 0.00 2,807.20
PUEBLO LIBRE 0.00 75.00
SANTA CRUZ 0.00 112.50

ANCASH/PALLASCA
CABANA 0.00 311.14
HUACASCHUQUE 0.00 627.57
LACABAMBA 0.00 93.75
PALLASCA 0.00 1,227.57
PAMPAS 0.00 334.19
SANTA ROSA 0.00 1,762.50

ANCASH/RECUAY
CATAC 0.00 112.50
PARARIN 0.00 1,125.00
RECUAY 0.00 4,133.43
TICAPAMPA 0.00 8,349.83

ANCASH/SANTA
CACERES DEL PERU 0.00 672.68
CHIMBOTE 0.00 229.50
COISHCO 0.00 37.50
MACATE 0.00 2,779.10
MORO 0.00 1,125.00
SANTA 0.00 37.50

ANCASH/YUNGAY
CASCAPARA 0.00 439.07
MANCOS 0.00 375.00
MATACOTO 0.00 150.00
QUILLO 0.00 675.00
SHUPLUY 0.00 439.07
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
YANAMA 0.00 239.99

APURIMAC/ABANCAY
ABANCAY 0.00 75.00
CIRCA 0.00 787.50
CURAHUASI 0.00 1,537.50
LAMBRAMA 0.00 468.75
PICHIRHUA 0.00 356.25
SAN PEDRO DE CACHORA 0.00 112.50
TAMBURCO 0.00 37.50

APURIMAC/ANDAHUAYLAS
HUANCARAMA 0.00 562.50
PAMPACHIRI 0.00 2,250.00
TUMAY HUARACA 0.00 450.00

APURIMAC/ANTABAMBA
ANTABAMBA 0.00 6,750.00
EL ORO 0.00 88.14
PACHACONAS 0.00 88.14

APURIMAC/AYMARAES
SAN JUAN DE CHACÑA 0.00 900.00
SAÑAYCA 0.00 2,250.00
TINTAY 0.00 900.00
TORAYA 0.00 450.00

APURIMAC/COTABAMBAS
CHALLHUAHUACHO 0.00 2,137.50
HAQUIRA 0.00 1,462.50
MARA 0.00 675.00

APURIMAC/GRAU
CHUQUIBAMBILLA 0.00 2,587.50

AREQUIPA/AREQUIPA
CHIGUATA 0.00 335.46
LA JOYA 0.00 3,450.00
MOLLEBAYA 0.00 675.00
POCSI 0.00 655.06
POLOBAYA 0.00 5,912.92
QUEQUEÑA 0.00 1,012.50
SAN JUAN DE TARUCANI 0.00 110.46
SOCABAYA 0.00 675.00
VITOR 0.00 94.87
YARABAMBA 0.00 16,442.22
YURA 0.00 3,824.85

AREQUIPA/CAMANA
MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.00 1,912.50
AREQUIPA/CARAVELI
ATICO 54.06 2,183.60
BELLA UNION 0.00 1,458.79
CAHUACHO 0.00 2,250.01
CARAVELI 0.00 37.50
CHALA 0.00 675.00
CHAPARRA 0.00 207.29
HUANUHUANU 0.00 1,730.82
LOMAS 0.00 562.50
QUICACHA 0.00 824.21

AREQUIPA/CASTILLA
ANDAGUA 0.00 1,846.26

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
APLAO 0.00 3,450.00
CHILCAYMARCA 0.00 787.50
HUANCARQUI 0.00 1,875.00
ORCOPAMPA 0.00 1,058.76
URACA 0.00 225.00

AREQUIPA/CAYLLOMA
ACHOMA 0.00 1,012.50
CALLALLI 0.00 1,800.00
CAYLLOMA 0.00 1,350.00
HUANCA 0.00 94.87
LLUTA 0.00 923.15
MACA 0.00 1,012.50
MAJES 0.00 13,500.00
SAN ANTONIO DE CHUCA 0.00 225.00

AREQUIPA/CONDESUYOS
ANDARAY 0.00 675.00
CAYARANI 0.00 1,575.00
IRAY 0.00 1,125.00
RIO GRANDE 0.00 3,375.00
SALAMANCA 0.00 675.00
YANAQUIHUA 0.00 712.50

AREQUIPA/ISLAY
COCACHACRA 0.00 12,637.50
MOLLENDO 0.00 5,400.00
PUNTA DE BOMBON 0.00 1,395.83

AREQUIPA/LA UNION
ALCA 0.00 3,000.00
HUAYNACOTAS 0.00 750.00
PUYCA 0.00 3,000.00
TORO 0.00 4,498.34

AYACUCHO/HUAMANGA
AYACUCHO 0.00 1,687.50
OCROS 0.00 1,125.00
SAN JOSE DE TICLLAS 0.00 562.50
TAMBILLO 0.00 541.67

AYACUCHO/HUANCA SANCOS
CARAPO 0.00 37.50

AYACUCHO/HUANTA
HUANTA 0.00 1,312.50
LURICOCHA 0.00 2,212.50
SANTILLANA 0.00 1,875.00
SIVIA 0.00 2,250.00

AYACUCHO/LA MAR
LUIS CARRANZA 0.00 1,125.00
SAN MIGUEL 0.00 675.00

AYACUCHO/LUCANAS
CHAVIÑA 0.00 1,125.00
CHIPAO 0.00 3,594.49
HUAC-HUAS 0.00 3,600.00
LEONCIO PRADO 0.00 450.00
LUCANAS 0.00 10,771.54
OCAÑA 0.00 1,608.03
OTOCA 0.00 1,496.30
PUQUIO 0.00 7,450.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
SAISA 0.00 1,199.27
SAN CRISTOBAL 0.00 1,350.00
SAN PEDRO 0.00 750.00
SANTA LUCIA 0.00 749.27

AYACUCHO/PARINACOCHAS
CORONEL CASTAÑEDA 0.00 675.00
PACAPAUSA 0.00 750.00
PULLO 0.00 7,200.01
SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO 0.00 2,400.00

AYACUCHO/PAUCAR DEL SARA SARA
LAMPA 0.00 5,550.00
MARCABAMBA 0.00 4,575.00
PARARCA 0.00 1,125.00

AYACUCHO/SUCRE
CHALCOS 0.00 1,462.50
CHILCAYOC 0.00 900.00
PAICO 0.00 150.00
QUEROBAMBA 0.00 787.50
SAN SALVADOR DE QUIJE 0.00 112.50

AYACUCHO/VICTOR FAJARDO
SARHUA 0.00 37.50

AYACUCHO/VILCAS HUAMAN
INDEPENDENCIA 0.00 262.50
VILCAS HUAMAN 0.00 900.00

CAJAMARCA/CAJAMARCA
ASUNCION 0.00 183.74
COSPAN 0.00 774.76
ENCAÑADA 1,038.52 5,213.51
LLACANORA 0.00 225.00
LOS BAÑOS DEL INCA 0.00 117.61
MAGDALENA 0.00 2,025.00
NAMORA 0.00 4,951.81
SAN JUAN 0.00 225.00

CAJAMARCA/CELENDIN
CELENDIN 0.00 525.00
HUASMIN 0.00 1,089.98
LA LIBERTAD DE PALLAN 0.00 3,759.98
MIGUEL IGLESIAS 0.00 3,712.50
SOROCHUCO 0.00 4.50

CAJAMARCA/CHOTA
PACCHA 0.00 150.00

CAJAMARCA/CONTUMAZA
CHILETE 0.00 1,912.50
CONTUMAZA 0.00 2,250.00
CUPISNIQUE 0.00 1,350.00
SAN BENITO 0.00 450.00
SANTA CRUZ DE TOLEDO 0.00 1,237.50
YONAN 0.00 7,675.22

CAJAMARCA/HUALGAYOC
BAMBAMARCA 0.00 1,050.00
CHUGUR 0.00 2,613.11
HUALGAYOC 0.00 742.75

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$

CAJAMARCA/JAEN
BELLAVISTA 0.00 75.00
CAJAMARCA/SAN IGNACIO
CHIRINOS 0.00 150.00
LA COIPA 0.00 375.00
NAMBALLE 0.00 1,125.00
SAN JOSE DE LOURDES 0.00 4,232.84
TABACONAS 0.00 375.00

CAJAMARCA/SAN MARCOS
EDUARDO VILLANUEVA 0.00 450.00

CAJAMARCA/SAN MIGUEL
SAN GREGORIO 0.00 5,400.00
UNION AGUA BLANCA 0.00 4,950.00

CAJAMARCA/SAN PABLO
SAN BERNARDINO 0.00 295.05
SAN LUIS 0.00 185.25
SAN PABLO 0.00 387.72

CAJAMARCA/SANTA CRUZ
CATACHE 0.00 2,249.89

CALLAO(LIMA)/CALLAO
VENTANILLA 0.00 225.00

CUSCO/ACOMAYO
ACOPIA 0.00 75.00
POMACANCHI 0.00 75.00

CUSCO/ANTA
ANCAHUASI 0.00 225.00
CHINCHAYPUJIO 0.00 2,775.00
LIMATAMBO 0.00 225.00
MOLLEPATA 0.00 450.00

CUSCO/CALCA
LARES 0.00 3,640.95
SAN SALVADOR 0.00 37.50
YANATILE 0.00 3,547.29

CUSCO/CANAS
LAYO 0.00 225.00

CUSCO/CHUMBIVILCAS
CHAMACA 0.00 3,012.86
LIVITACA 0.00 2,300.09
VELILLE 0.00 2,931.09

CUSCO/ESPINAR
CONDOROMA 0.00 112.50
COPORAQUE 0.00 1,125.00
OCORURO 0.00 112.50
PICHIGUA 0.00 450.00
SUYCKUTAMBO 0.00 900.00

CUSCO/LA CONVENCION
ECHARATE 0.00 1,345.49
QUELLOUNO 0.00 535.22
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
SANTA TERESA 0.00 600.00
VILCABAMBA 0.00 1,049.66

CUSCO/PARURO
HUANOQUITE 0.00 225.00

OMACHA 0.00 337.50

CUSCO/PAUCARTAMBO
CAICAY 0.00 274.04
HUANCARANI 0.00 225.00

CUSCO/QUISPICANCHI
CAMANTI 0.00 5,062.50
HUARO 0.00 37.50
LUCRE 0.00 6.75
URCOS 0.00 27.00

HUANCAVELICA/ACOBAMBA
ACOBAMBA 0.00 150.00

HUANCAVELICA/ANGARAES
LIRCAY 0.00 370.46

HUANCAVELICA/CASTROVIRREYNA
CASTROVIRREYNA 0.00 54.03
HUACHOS 0.00 900.00
SAN JUAN 0.00 375.00
SANTA ANA 0.00 1,079.29
TICRAPO 0.00 176.25

HUANCAVELICA/CHURCAMPA
ANCO 0.00 150.00
EL CARMEN 0.00 150.00
PAUCARBAMBA 0.00 75.00

HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
ACOBAMBILLA 0.00 1,125.00
ASCENSION 0.00 450.00
CONAYCA 0.00 487.50
HUACHOCOLPA 0.00 1,855.70
HUANCAVELICA 0.00 27.81
HUANDO 0.00 437.50
IZCUCHACA 0.00 412.50
MARISCAL CACERES 0.00 25.00
YAULI 0.00 450.00

HUANCAVELICA/HUAYTARA
HUAYACUNDO ARMA 0.00 175.00
PILPICHACA 0.00 1,799.08
QUITO-ARMA 0.00 175.00
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 0.00 6,000.00
SANTIAGO DE CHOCORVOS 0.00 900.00
TAMBO 0.00 112.50

HUANCAVELICA/TAYACAJA
ACOSTAMBO 0.00 628.91
AHUAYCHA 0.00 25.00
HUARIBAMBA 0.00 112.50
PAZOS 0.00 225.00
SALCABAMBA 0.00 562.50
SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.00 75.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
HUANUCO/AMBO
SAN FRANCISCO 0.00 1,425.00
SAN RAFAEL 0.00 300.00

HUANUCO/DOS DE MAYO
CHUQUIS 0.00 187.50
MARIAS 0.00 1,818.75
SILLAPATA 0.00 54.00
YANAS 0.00 1,300.07

HUANUCO/HUAMALIES
CHAVIN DE PARIARCA 0.00 2,137.50
LLATA 0.00 225.00
MONZON 0.00 1,275.00
TANTAMAYO 0.00 7,462.50

HUANUCO/HUANUCO
CHINCHAO 0.00 112.50
CHURUBAMBA 0.00 112.50

HUANUCO/LAURICOCHA
RONDOS 0.00 900.00
SAN MIGUEL DE CAURI 0.00 3,480.25

HUANUCO/MARAÑON
CHOLON 0.00 3,150.00
HUACRACHUCO 0.00 4,725.00
SAN BUENAVENTURA 0.00 1,275.00
HUANUCO/PUERTO INCA
HONORIA 0.00 225.00

HUANUCO/YAROWILCA
APARICIO POMARES 0.00 1,062.50
OBAS 0.00 1,937.50
PAMPAMARCA 0.00 2,353.13

ICA/CHINCHA
ALTO LARAN 0.00 337.50
CHINCHA ALTA 0.00 70.50
EL CARMEN 0.00 13,653.94
GROCIO PRADO 0.00 675.00

ICA/ICA
SANTIAGO 0.00 225.00
YAUCA DEL ROSARIO 0.00 1,807.43

ICA/NAZCA
EL INGENIO 0.00 8,448.81
MARCONA 0.00 8,355.89
NAZCA 0.00 450.00

ICA/PALPA
LLIPATA 0.00 6,840.01

ICA/PISCO
HUANCANO 0.00 1,526.25
HUMAY 0.00 1,848.30
INDEPENDENCIA 0.00 8,783.13

JUNIN/CHANCHAMAYO
PICHANAQUI 0.00 112.50
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
SAN RAMON 0.00 1,573.67

JUNIN/CHUPACA
YANACANCHA 0.00 885.00
JUNIN/CONCEPCION
ANDAMARCA 0.00 525.00
CHAMBARA 0.00 366.83
COCHAS 0.00 112.50
COMAS 0.00 2,700.00
MARISCAL CASTILLA 0.00 337.50
SAN JOSE DE QUERO 0.00 10,808.22

JUNIN/HUANCAYO
CHACAPAMPA 0.00 225.00
CHICCHE 0.00 35.93
CHONGOS ALTO 0.00 1,428.00
EL TAMBO 0.00 37.50
HUANCAYO 0.00 112.50
PARIAHUANCA 0.00 450.00
SAN JERONIMO DE TUNAN 0.00 80.36

JUNIN/JAUJA
ACOLLA 0.00 225.00
APATA 0.00 225.00
CANCHAYLLO 0.00 1,521.61
CURICACA 0.00 239.73
MOLINOS 0.00 243.00
RICRAN 0.00 1,162.50
YAULI 0.00 337.50

JUNIN/JUNIN
JUNIN 0.00 75.00
ULCUMAYO 0.00 2,250.00

JUNIN/SATIPO
PAMPA HERMOSA 0.00 2,700.00
RIO NEGRO 0.00 57.11

JUNIN/TARMA
ACOBAMBA 0.00 262.50
LA UNION 0.00 75.00
PALCA 0.00 29.95
SAN PEDRO DE CAJAS 0.00 150.00
TARMA 0.00 337.50

JUNIN/YAULI
CHACAPALPA 0.00 525.00
HUAY-HUAY 0.00 35.93
LA OROYA 0.00 450.00
MARCAPOMACOCHA 0.00 431.16
MOROCOCHA 0.00 457.37
PACCHA 0.00 4,525.14
SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN 0.00 1,623.56
SUITUCANCHA 0.00 979.25
YAULI 0.00 889.78

LA LIBERTAD/GRAN CHIMU
CASCAS 0.00 1,203.77
LUCMA 0.00 708.76

LA LIBERTAD/OTUZCO
AGALLPAMPA 0.00 2,513.89
MACHE 0.00 4,304.43

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
SALPO 0.00 35,380.99
SINSICAP 0.00 45.00
USQUIL 0.00 658.71

LA LIBERTAD/PATAZ
BULDIBUYO 0.00 394.80
HUAYLILLAS 0.00 19.80
PARCOY 0.00 2,006.34
PATAZ 0.00 75.00
TAYABAMBA 0.00 166.14

LA LIBERTAD/SANCHEZ CARRION
CHUGAY 0.00 629.94
CURGOS 0.00 1,125.00
HUAMACHUCO 0.00 2,875.33
SARTIMBAMBA 0.00 365.82

LA LIBERTAD/SANTIAGO DE CHUCO
ANGASMARCA 0.00 1,800.00
CACHICADAN 0.00 492.32
QUIRUVILCA 0.00 1,141.93
SITABAMBA 0.00 2,565.38

LAMBAYEQUE/CHICLAYO
CHONGOYAPE 0.00 562.50
JOSE LEONARDO ORTIZ 0.00 103.33
PIMENTEL 0.00 150.00
PUCALA 0.00 225.00

LAMBAYEQUE/FERREÑAFE
PITIPO 0.00 337.50

LIMA/BARRANCA
BARRANCA 0.00 225.00
SUPE 0.00 562.71

LIMA/CAJATAMBO
CAJATAMBO 0.00 675.00
GORGOR 0.00 675.00

LIMA/CANTA
CANTA 0.00 225.00
HUAROS 0.00 337.50
SANTA ROSA DE QUIVES 0.00 37.50

LIMA/CAÑETE
ASIA 0.00 1,500.00
CALANGO 0.00 150.00
CERRO AZUL 0.00 2,317.50
COAYLLO 0.00 225.00
QUILMANA 0.00 675.00

LIMA/HUARAL
ATAVILLOS ALTO 0.00 337.50
ATAVILLOS BAJO 0.00 899.65
AUCALLAMA 0.00 75.00
CHANCAY 0.00 26.07
HUARAL 0.00 256.22
PACARAOS 0.00 900.00
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 0.00 911.06
SUMBILCA 0.00 3,935.96
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 0.00 450.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
LIMA/HUAROCHIRI
ANTIOQUIA 0.00 4,990.60
CHICLA 0.00 4,550.43
HUANZA 0.00 2,157.05
HUAROCHIRI 0.00 675.00
MATUCANA 0.00 450.00
SAN ANTONIO 0.00 4,499.56
SAN DAMIAN 0.00 1,300.34
SAN LORENZO DE QUINTI 0.00 929.06
SAN MATEO 0.00 5,725.07
SAN MATEO DE OTAO 0.00 1,049.08
SANTIAGO DE ANCHUCAYA 0.00 112.50
SURCO 0.00 1,010.83

LIMA/HUAURA
HUACHO 0.00 300.00
LEONCIO PRADO 0.00 8,100.00
PACCHO 0.00 8,550.00
SANTA LEONOR 0.00 2,587.50
SAYAN 0.00 450.00

LIMA/LIMA
ANCON 0.00 150.00
CARABAYLLO 0.00 262.50
LURIGANCHO 0.00 75.00
PACHACAMAC 0.00 450.00

LIMA/OYON
ANDAJES 0.00 426.82
CAUJUL 0.00 665.05
OYON 0.00 5,713.36

LIMA/YAUYOS
LARAOS 0.00 112.50
QUINOCAY 0.00 150.00
TAURIPAMPA 0.00 1,500.00
TOMAS 0.00 3,161.52

LORETO/MAYNAS
SAN JUAN BAUTISTA 0.00 450.00

MADRE DE DIOS/MANU
HUEPETUHE 0.00 5,554.47
MADRE DE DIOS 0.00 6,001.15

MADRE DE DIOS/TAMBOPATA
INAMBARI 0.00 4,600.66
LABERINTO 0.00 8,821.76
LAS PIEDRAS 0.00 562.50
TAMBOPATA 0.00 3,349.97

MOQUEGUA/GENERAL SANCHEZ CERRO
CHOJATA 0.00 1,125.00
ICHUÑA 0.00 112.50
LA CAPILLA 0.00 2,477.98
OMATE 0.00 37.50
PUQUINA 0.00 3,225.00
UBINAS 0.00 225.00
YUNGA 0.00 112.50

MOQUEGUA/MARISCAL NIETO
MOQUEGUA 0.00 1,875.00
TORATA 0.00 910.40

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
PASCO/DANIEL ALCIDES CARRION
CHACAYAN 0.00 1,040.25
PAUCAR 0.00 703.13
SANTA ANA DE TUSI 0.00 627.77
VILCABAMBA 0.00 225.00
YANAHUANCA 0.00 780.26

PASCO/OXAPAMPA
CHONTABAMBA 0.00 1,125.00
OXAPAMPA 0.00 7,875.00
POZUZO 0.00 225.00

PASCO/PASCO
CHAUPIMARCA 0.00 7.85
HUACHON 0.00 841.25
HUAYLLAY 0.00 7,775.19
NINACACA 0.00 20,621.25
PALLANCHACRA 0.00 112.50
TICLACAYAN 0.00 9,450.00
YANACANCHA 0.00 8.33

PIURA/AYABACA
PAIMAS 0.00 1,125.00
SUYO 0.00 2,541.96

PIURA/HUANCABAMBA
EL CARMEN DE LA FRONTERA 0.00 1,125.00

PIURA/PIURA
LA UNION 0.00 307.55
LAS LOMAS 0.00 112.50
PIURA 0.00 225.00

PIURA/SECHURA
SECHURA 0.00 15,210.00
VICE 0.00 900.00
PIURA/SULLANA
LANCONES 0.00 112.50
MARCAVELICA 0.00 450.00
MIGUEL CHECA 0.00 449.68
SALITRAL 0.00 450.00

PUNO/AZANGARO
ASILLO 0.00 375.00
AZANGARO 0.00 2,362.50
SAN ANTON 0.00 675.00
SAN JOSE 0.00 1,012.50

PUNO/CARABAYA
AYAPATA 0.00 325.00
COASA 0.00 2,062.50
CRUCERO 0.00 375.00
ITUATA 0.00 2,056.95
OLLACHEA 0.00 112.50
SAN GABAN 0.00 787.50
USICAYOS 0.00 2,250.00

PUNO/HUANCANE
PUSI 0.00 394.48

PUNO/LAMPA
OCUVIRI 0.00 975.00
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PALCA 0.00 1,674.38

PARATIA 0.00 774.38
PUCARA 0.00 669.81
SANTA LUCIA 0.00 5,602.40

PUNO/MELGAR
ANTAUTA 0.00 1,800.00
AYAVIRI 0.00 375.00
NUÑOA 0.00 712.50
ORURILLO 0.00 937.50
SANTA ROSA 0.00 150.00

PUNO/PUNO
PAUCARCOLLA 0.00 75.00
PICHACANI 0.00 4,837.50
SAN ANTONIO 0.00 225.00

PUNO/SAN ANTONIO DE PUTINA
ANANEA 0.00 2,899.25
PUTINA 0.00 1,725.00
SINA 0.00 3,074.18

PUNO/SAN ROMAN
CABANILLAS 0.00 966.22
JULIACA 0.00 1,894.86

PUNO/SANDIA
ALTO INAMBARI 0.00 4,697.94
LIMBANI 0.00 2,663.10
PHARA 0.00 799.11
QUIACA 0.00 164.90

SANDIA 0.00 243.75
YANAHUAYA 0.00 6,142.78

SAN MARTIN/MOYOBAMBA
HABANA 0.00 37.50
JEPELACIO 0.00 3,375.00
MOYOBAMBA 0.00 1,125.00

TACNA/CANDARAVE
CAMILACA 0.00 2,284.57
CANDARAVE 0.00 2,284.57

TACNA/JORGE BASADRE
ITE 0.00 225.00

TACNA/TACNA
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LA 0.00 900.00
PACHIA 0.00 900.00
PALCA 0.00 467.46
POCOLLAY 0.00 900.00

TACNA/TARATA
ESTIQUE 0.00 37.50
ESTIQUE PAMPA 0.00 37.50
SUSAPAYA 0.00 143.80

TUMBES/TUMBES
CORRALES 0.00 225.00
SAN JACINTO 0.00 225.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$

3,485.71 869,944.91

Total Distritos 519

128425-1

INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA CIVIL

Aceptan donaciones dinerarias en 
apoyo a los damnificados por sismo 
ocurrido el 15 de agosto de 2007

RESOLUCIÓN  JEFATURAL
Nº 407-2007-INDECI

29 de octubre del 2007

VISTOS: el Memorando Nº 5386-2007-INDECI/6.0 del 
18 de octubre de 2007 y el Informe Nº 306-07/INDECI/6.2.3 
del 24 de septiembre de 2007; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 
es el órgano central, rector y conductor del Sistema 
Nacional de Defensa Civil - SINADECI, encargado del 
planeamiento, coordinación y control de las actividades 
de Defensa Civil a nivel nacional; que en su condición 
de Entidad receptora de donaciones por mandato legal, 
canaliza las donaciones pecuniarias a través de la Cuenta 
Corriente aperturada en el Banco de la Nación;

Que, mediante los documentos de Vistos, se informa 
sobre las donaciones dinerarias efectuadas por varias 
Personas Jurídicas, ascendente a la suma de SEIS 
MIL QUINIENTOS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS 
(U.S.$ 6,500.00) según Boletas de Depósito en Moneda 
Extranjera, las que han sido abonadas en la cuenta 
INDECI DONACIONES SISMO AGOSTO 2007, del Banco 
de la Nación en Moneda Extranjera Cta. Cte.  Nº 06-000-
037999, como apoyo a los damnifi cados por el sismo 
ocurrido el 15 de agosto de 2007;

Que, el artículo 69º de la Ley Nº 28411 - Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que 
las donaciones dinerarias provenientes de instituciones 
nacionales o internacionales, públicas o privadas, serán 
aprobadas por Resolución del Titular de la Entidad 
consignando la fuente donante y el destino de estos 
fondos públicos, además señala que cuando el monto 
de la donación supere las cinco (5) Unidades Impositivas 
Tributarias, la referida Resolución será publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano;

Que, en consecuencia, resulta necesario expedir la 
Resolución de Aceptación de la citada donación;

Con la visación de la Sub Jefatura, de la Ofi cina de 
Administración y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto 
Ley Nº 19338, sus modificatorias y ampliatorias, y el 
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM, 
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 005-2003-
PCM y 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar las donaciones dinerarias 
efectuadas por varias Personas Jurídicas, ascendente a 
la suma de SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS (U.S.$ 6,500.00) según Boletas de Depósito 
en Moneda Extranjera, las que han sido abonadas en la 
cuenta INDECI DONACIONES SISMO AGOSTO 2007, 
del Banco de la Nación en Moneda Extranjera Cta. Cte. 
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Nº 06-000-037999, como apoyo a los damnifi cados por 
el sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007, conforme al 
siguiente detalle:

FECHA RUC DONANTES
IMPORTE EN 

DÓLARES
AMERICANOS

22/08/2007 20497897263 QUANTEC GEOSCIENCE (Perú) S.A.C. 1,500.00
24/08/2007 20509289931 REBAZA Y ALCAZAR ABOGADOS 

Sociedad Civil R.LTDA.
5,000.00

TOTAL U.S.$ 6,500.00

Artículo 2º.- Agradecer a las Personas Jurídicas 
señaladas en el artículo precedente por el valioso aporte 
efectuado a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil 
– INDECI.

Artículo 3º.- Disponer que la Secretaría General 
registre la presente Resolución en el Archivo General del 
INDECI, publique la misma en el Diario Ofi cial El Peruano 
y remita copia autenticada por Fedatario a las Personas 
Jurídicas donantes, a la Sub Jefatura, a la Dirección 
Nacional de Logística, a las Ofi cinas de Asesoría Jurídica, 
de Administración y de Planifi cación y Presupuesto, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS FELIPE PALOMINO RODRÍGUEZ
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

128997-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban y formalizan pagos de 
prestaciones a nivel nacional

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 204-2007/SIS

Lima, 7 de noviembre del 2007

VISTO:

El Informe Nº 059-2007-SIS-GF de la Gerencia de 
Financiamiento, sobre la Programación de Pago de las 
Prestaciones a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional 
que brindaron sus servicios a los benefi ciarios del Seguro 
Integral de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto se establecen los principios, así 
como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema 
Nacional de Presupuesto a que se refi ere el artículo 11° 
de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público, Ley Nº 28112, en concordancia con los artículos 
77º y 78º de la Constitución Política del Perú;

Que, conforme lo establece el Artículo 30º de la Ley 
Nº 28411 “El Calendario de Compromisos constituye 
la autorización para la ejecución de los créditos 
presupuestarios…”;

Que, constituyen principios fundamentales del proceso 
de ejecución presupuestaria, la publicidad y transparencia 
del mismo, por lo que es pertinente publicar en el Diario 
Ofi cial El Peruano, la distribución de los recursos que en 
el marco de la Resolución Ministerial N° 422-2007/MINSA 
se transfi eren a las Unidades Ejecutoras vinculadas al 
Seguro Integral de Salud por la Genérica de Gasto 4: Otros 
Gastos Corrientes, correspondiéndoles tramitar ante sus 
respectivos Pliegos Presupuestales la incorporación de los 
recursos transferidos, dentro de su marco presupuestal;

Que, mediante Memorando Nº 360-2007/SIS-OPyD, la 
Ofi cina de Planeamiento y Desarrollo del Seguro Integral 
de Salud, comunica el Calendario de Compromisos 
inicial del mes de Noviembre del 2007, autorizado por la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público;

Que, las transferencias fi nancieras están sustentadas 
con la respectiva programación documentada de las 

prestaciones de salud aprobadas por la Gerencia 
de Operaciones como Área Técnica responsable y 
competente para validar la producción de Prestaciones de 
Salud reportadas por los diferentes Establecimientos de 
Salud a nivel nacional;

Que, las transferencias fi nancieras entre pliegos 
presupuestarios sólo se aprueban por Resolución del 
Titular del Pliego, incluyéndose las transferencias del 
Seguro Integral de Salud – SIS, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 
modifi catorias;

De conformidad con lo establecido por el literal i) del 
artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el pago de las Prestaciones 
a nivel nacional por la suma de SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTIOCHO MIL OCHENTITRES 
Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 7’948,083.00) con cargo 
a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, 
Calendario de Compromisos Inicial correspondiente al 
mes Noviembre del 2007 detallado en el Anexo 01 y que 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar el pago de las Prestaciones 
realizado con cargo al Calendario de Compromisos Inicial 
del mes Noviembre 2007 por la Fuente de Financiamiento 
09: Recursos Directamente Recaudados-Semicontributivo 
y Semisubsidiado por importe de CIENTO VEINTE MIL Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 120,000.00) detallado en 
el Anexo 02 que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3°.- Formalizar el pago de las Prestaciones 
por la suma de VEINTICUATRO MIL CUARENTIOCHO 
Y 27/100 NUEVOS SOLES (S/. 24,048.27) con cargo 
a la Fuente de Financiamiento 13: Donaciones y 
Transferencias- Juntos, Calendario de Compromisos 
Inicial correspondiente al mes Octubre del 2007 detallado 
en el Anexo 03 y que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 4º.- Formalizar el pago de las Prestaciones 
por la suma de DIEZ MILLONES y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 10’000,000.00) con cargo a la Fuente de 
Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, Calendario de 
Compromisos Ampliado correspondiente al mes Octubre 
del 2007 detallado en el Anexo 04 y que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 5°.- Encargar a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano y a la Ofi cina de Informática y Estadística la 
difusión en el Portal de este Organismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ESTEBAN M. CHIOTTI KANESHIMA
Jefe (e) del Seguro Integral de Salud 

ANEXO Nº 01

PLIEGO 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS INICIAL 
NOVIEMBRE 2007

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
LIMA 1,642,075.95
123 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA 16,262.66
124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 5,029.89
126 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 154,406.05
127 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 103,348.56
131 DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE 89,919.03
132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLÍTO UNANUE 127,602.66
136 HOSPITAL SERGIO BERNALES 78,532.50
137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 90,166.82
139 SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS 28,730.05
140 HOSPITAL DE APOYO REZOLA 16,847.58
141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILIADORA 100,073.20
142 DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD 40,813.45
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DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 13,554.55
144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 49,886.01
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 18,142.45
146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 6,774.97
147 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 16,051.11

149 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN 
BARTOLOMÉ 96,536.05

519 DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE 16,483.69

520 HOSPITAL HUACHO-HUAURA- OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 55,356.49

522 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 43,442.13

523 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 34,091.97

524 HOSPITAL CHANCAY SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 14,704.00
1119 SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA 15,930.37
1131 HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 13,808.40
1138 HOSPITAL “JOSE  AGURTO TELLO DE CHOSICA” 12,572.02
1151 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO 37,928.85

1152 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS 
OLIVOS 53,316.87

1153 RED DE SALUD TUPAC AMARU 72,218.61

1154 RED DE SERVICIOS DE SALUD “BARRANCO - CHORRILLOS 
- SURCO” 32,529.53

1155 RED DE SERVICIOS DE SALUD “SAN JUAN DE MIRAFLORES 
- VILLA MARIA DEL TRIUNFO” 59,224.54

1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD “VILLA EL SALVADOR - LURIN 
PACHACAMAC - PUCUSANA” 69,483.59

1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 31,847.32
1217 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE 26,459.98

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 194,175.86
128 DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO 87,916.42
129 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 84,361.55
130 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ 21,897.89

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 215,185.36
725 REGION AMAZONAS - SALUD AMAZONAS 50,794.38
955 REGION AMAZONAS - SALUD BAGUA 144,310.22
998 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 9,580.88
1101 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO BAGUA 10,499.88

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 259,985.46
740 REGION ANCASH - SALUD RECUAY CARHUAZ 32,253.40
741 REGION ANCASH - SALUD HUARAZ 31,067.37
742 REGION ANCASH - SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 55,430.59
743 REGION ANCASH - SALUD LA CALETA 53,449.83
744 REGION ANCASH - SALUD CARAZ 35,662.02
745 REGION ANCASH - SALUD POMABAMBA 26,387.12
746 REGION ANCASH - SALUD HUARI 25,735.13

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 210,687.11
755 REGION APURIMAC - SALUD APURIMAC 107,378.55
756 REGION APURIMAC - SALUD CHANKA 73,136.41

1037 REGION APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA 
VEGA - ABANCAY 11,100.38

1038 REGION APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE 
ANDAHUAYLAS 19,071.77

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 331,812.47
765 REGION AREQUIPA - SALUD AREQUIPA 8,932.66
766 REGION AREQUIPA - HOSPITAL GOYONECHE 19,946.21

767 REGION AREQUIPA - HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO 63,176.33

768 REGION AREQUIPA - SALUD CAMANA 28,578.07
769 REGION AREQUIPA - SALUD APLAO 24,218.12
1222 REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 186,961.08

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 236,280.81
774 REGION AYACUCHO - SALUD AYACUCHO 132,846.33

1024 REGION AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA 25,442.27
1025 REGION AYACUCHO - SALUD SUR AYACUCHO 17,662.82
1045 REGION AYACUCHO - SALUD CENTRO AYACUCHO 36,940.82
1046 REGION AYACUCHO - SALUD SARA SARA 23,388.57

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 496,636.76
785 REGION CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA 164,973.67
786 REGION CAJAMARCA - SALUD CHOTA 93,350.58
787 REGION CAJAMARCA - SALUD CUTERVO 72,939.50
788 REGION CAJAMARCA - SALUD JAÉN 127,547.34
999 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL CAJAMARCA 20,261.35

1047 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL GENERAL DE JAÉN 17,564.32
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 487,409.87

798 REGION CUSCO - SALUD CUSCO 234,108.35
1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR 80,383.54

1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL 
CUSCO 67,169.14

1169 REGION CUSCO - SALUD HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL 
CUSCO 58,975.83

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
1170 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION - CUSCO 46,773.01

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 144,100.80
803 REGION HUANCAVELICA - SALUD HUANCAVELICA 132,586.89

1000 REGION HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 11,513.91

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 379,245.36
810 REGION HUANUCO - SALUD HUANUCO 75,197.80
811 REGION HUANUCO - SALUD AIS UTES TINGO MARIA 27,456.64

812 REGION HUANUCO - HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO 
VALDIZAN 18,353.59

1110 REGION HUANUCO - SALUD LEONCIO PRADO 95,788.41
1247 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 162,448.92

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 115,120.68
1014 REGION ICA - SALUD CHINCHA - PISCO 23,749.29
1015 REGION ICA - SALUD PALPA - NAZCA 17,231.88
1052 REGION ICA - HOSPITAL REGIONAL DE ICA 22,159.64
1195 REGION ICA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 4,354.88

1196 REGION ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL 
SOCORRO 16,678.89

1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA 30,946.10
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 292,307.45

824 REGION JUNIN - SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 21,238.95
825 REGION JUNIN - SALUD EL CARMEN 14,338.31
826 REGION JUNIN - SALUD JAUJA 30,569.03
827 REGION JUNIN - SALUD TARMA 18,596.06
828 REGION JUNIN - SALUD CHANCHAMAYO 61,465.79
829 REGION JUNIN - SALUD SATIPO 57,316.23
830 REGION JUNIN - SALUD JUNIN 8,769.67

1224 REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO 80,013.41
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 427,484.47

845 REGION LA LIBERTAD - SALUD LA LIBERTAD 13,940.18

846 REGION LA LIBERTAD - INSTITUTO REGIONAL DE 
OFTALMOLOGÍA 1,519.20

847 REGION LA LIBERTAD - SALUD NORTE ASCOPE 33,582.37
848 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO SUR OESTE 40,088.16
849 REGION LA LIBERTAD - SALUD CHEPEN 26,081.76
850 REGION LA LIBERTAD - SALUD PACASMAYO 24,393.56
851 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANCHEZ CARRION 58,445.31
852 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANTIAGO DE CHUCO 21,298.62
853 REGION LA LIBERTAD - SALUD OTUZCO 57,007.31
854 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO ESTE 151,128.00

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 411,606.39
860 REGION LAMBAYEQUE - SALUD LAMBAYEQUE 276,151.59

1001 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS 
MERCEDES - CHICLAYO 118,089.83

1002 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL BELEN -LAMBAYEQUE 17,364.97
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 554,585.85

870 REGION LORETO - SALUD LORETO Y PERIFERICOS 357,709.03
871 REGION LORETO - SALUD YURIMAGUAS 78,271.20
872 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 45,520.73
874 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 73,084.89

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 23,853.79
879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD MADRE DE DIOS 15,783.62

1003 REGION MADRE DE DIOS - HOSPITAL DE APOYO 
DEPARTAMENTAL SANTA ROSA 8,070.17

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 29,686.70
884 REGION MOQUEGUA - SALUD MOQUEGUA 17,518.00
1172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 12,168.70

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 81,245.05
889 REGION PASCO - SALUD PASCO 26,571.12
890 REGION PASCO - SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A. CARRION 17,887.69
891 REGION PASCO - SALUD AIS UTES OXAPAMPA 36,786.24

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 493,868.71
899 REGION PIURA - SALUD PIURA 214,589.26
900 REGION PIURA - SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA 133,362.22
901 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO III SULLANA 41,069.61

1026 REGION PIURA - SALUD MORROPON- CHULUCANAS 60,313.25
1116 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 16,592.45

1117 REGION PIURA - HOSPITAL APOYO I “NUESTRA SRA. DE LAS 
MERCEDES” PAITA 27,941.92

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 306,041.08
914 REGION PUNO - SALUD PUNO - LAMPA 77,747.71
915 REGION PUNO - SALUD MELGAR 24,672.78
916 REGION PUNO - SALUD AZANGARO 23,251.19
917 REGION PUNO - SALUD SAN ROMAN 44,978.30
918 REGION PUNO - SALUD HUANCANE 27,007.39
919 REGION PUNO - SALUD PUNO 35,748.80
920 REGION PUNO - SALUD CHUCUITO 17,284.02
967 REGION PUNO - SALUD YUNGUYO 10,254.42
968 REGION PUNO - SALUD COLLAO 16,330.81
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DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
1006 REGION PUNO - SALUD MACUSANI 12,143.93
1007 REGION PUNO - SALUD SANDIA 16,621.73

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 280,946.09
930 REGION SAN MARTIN - SALUD SAN MARTIN 98,264.42

1058 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO MAYO 112,571.22
1059 REGION SAN MARTIN - SALUD HUALLAGA CENTRAL 41,046.01
1060 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO HUALLAGA 29,064.44

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 87,475.18
935 REGION TACNA - SALUD TACNA 60,038.58
970 REGION TACNA - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE 27,436.60

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 68,286.16
940 REGION TUMBES - SALUD TUMBES 43,159.82
941 REGION TUMBES - HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES 25,126.34

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 144,017.23
950 REGION UCAYALI - SALUD UCAYALI 91,111.02
951 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 22,546.55
952 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 21,462.10

1175 REGION UCAYALI - DIRECCION DE RED DE SALUD N°3 
ATALAYA 8,897.56

OPD
1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 33,962.36

TOTAL CALENDARIO INICIAL    S/ 7,948,083.00

ANEXO Nº 02

PLIEGO 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS INICIAL 
NOVIEMBRE 2007 - SEMICONTRIBUTIVO - SEMISUBSIDIADO

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
LIMA 63,137.17
123 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA 204.19
124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 0.00
126 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 0.00
127 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 0.00
131 DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE 2,768.25
132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLÍTO UNANUE 13,269.82
136 HOSPITAL SERGIO BERNALES 1,467.05
137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 6,965.88
139 SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS 178.11
140 HOSPITAL DE APOYO REZOLA 0.00
141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILIADORA 1,315.14
142 DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD 5,333.00
143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 4,647.56
144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1,830.81
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 2,378.81
146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 824.54
147 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 0.00

149 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN 
BARTOLOMÉ 767.53

519 DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE 57.13

520 HOSPITAL HUACHO-HUAURA- OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 2,376.21

522 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 1,745.02

523 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 784.57

524 HOSPITAL CHANCAY SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 1,007.62
1119 SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA 0.00
1131 HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 176.33
1138 HOSPITAL “JOSE  AGURTO TELLO DE CHOSICA” 396.18
1151 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO 2,787.42

1152 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS 
OLIVOS 5,163.71

1153 RED DE SALUD TUPAC AMARU 2,370.57

1154 RED DE SERVICIOS DE SALUD “BARRANCO - CHORRILLOS 
- SURCO” 937.26

1155 RED DE SERVICIOS DE SALUD “SAN JUAN DE MIRAFLORES 
- VILLA MARIA DEL TRIUNFO” 1,141.29

1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD “VILLA EL SALVADOR - LURIN 
PACHACAMAC - PUCUSANA” 1,226.45

1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 739.04
1217 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE 277.68

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 12,426.40
128 DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO 4,603.75
129 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 7,005.18
130 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ 817.47

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 2,018.58
725 REGION AMAZONAS - SALUD AMAZONAS 87.32
955 REGION AMAZONAS - SALUD BAGUA 363.00

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
998 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 1,382.27
1101 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO BAGUA 185.99

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 219.14
740 REGION ANCASH - SALUD RECUAY CARHUAZ 0.00
741 REGION ANCASH - SALUD HUARAZ 0.00
742 REGION ANCASH - SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 131.06
743 REGION ANCASH - SALUD LA CALETA 88.08
744 REGION ANCASH - SALUD CARAZ 0.00
745 REGION ANCASH - SALUD POMABAMBA 0.00
746 REGION ANCASH - SALUD HUARI 0.00

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 1,134.94
755 REGION APURIMAC - SALUD APURIMAC 296.65
756 REGION APURIMAC - SALUD CHANKA 180.47

1037 REGION APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 
- ABANCAY 327.49

1038 REGION APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE 
ANDAHUAYLAS 330.33

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 6,712.07
765 REGION AREQUIPA - SALUD AREQUIPA 236.61
766 REGION AREQUIPA - HOSPITAL GOYONECHE 1,452.90

767 REGION AREQUIPA - HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO 1,518.75

768 REGION AREQUIPA - SALUD CAMANA 394.29
769 REGION AREQUIPA - SALUD APLAO 173.29

1222 REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 2,936.23
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 294.04

774 REGION AYACUCHO - SALUD AYACUCHO 181.84
1024 REGION AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA 46.20
1025 REGION AYACUCHO - SALUD SUR AYACUCHO 0.00
1045 REGION AYACUCHO - SALUD CENTRO AYACUCHO 0.00
1046 REGION AYACUCHO - SALUD SARA SARA 66.00

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 968.85
785 REGION CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA 157.86
786 REGION CAJAMARCA - SALUD CHOTA 167.15
787 REGION CAJAMARCA - SALUD CUTERVO 185.27
788 REGION CAJAMARCA - SALUD JAÉN 83.73
999 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL CAJAMARCA 130.13

1047 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL GENERAL DE JAÉN 244.71
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 4,998.21

798 REGION CUSCO - SALUD CUSCO 687.94
1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR 148.06

1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL 
CUSCO 304.45

1169 REGION CUSCO - SALUD HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL 
CUSCO 3,857.76

1170 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION - CUSCO 0.00
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 66.00

803 REGION HUANCAVELICA - SALUD HUANCAVELICA 0.00

1000 REGION HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 66.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 3,855.68
810 REGION HUANUCO - SALUD HUANUCO 0.00
811 REGION HUANUCO - SALUD AIS UTES TINGO MARIA 412.04

812 REGION HUANUCO - HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO 
VALDIZAN 3,188.38

1110 REGION HUANUCO - SALUD LEONCIO PRADO 80.21
1247 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 175.05

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 456.06
1014 REGION ICA - SALUD CHINCHA - PISCO 130.29
1015 REGION ICA - SALUD PALPA - NAZCA 39.60
1052 REGION ICA - HOSPITAL REGIONAL DE ICA 30.82
1195 REGION ICA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 0.00

1196 REGION ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL 
SOCORRO 0.00

1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA 255.35
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 910.40

824 REGION JUNIN - SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 306.90
825 REGION JUNIN - SALUD EL CARMEN 258.10
826 REGION JUNIN - SALUD JAUJA 69.12
827 REGION JUNIN - SALUD TARMA 39.60
828 REGION JUNIN - SALUD CHANCHAMAYO 0.00
829 REGION JUNIN - SALUD SATIPO 0.00
830 REGION JUNIN - SALUD JUNIN 0.00

1224 REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO 236.68
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 4,690.44

845 REGION LA LIBERTAD - SALUD LA LIBERTAD 0.00

846 REGION LA LIBERTAD - INSTITUTO REGIONAL DE 
OFTALMOLOGÍA 0.00

847 REGION LA LIBERTAD - SALUD NORTE ASCOPE 748.31
848 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO SUR OESTE 2,562.83
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DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
849 REGION LA LIBERTAD - SALUD CHEPEN 59.62
850 REGION LA LIBERTAD - SALUD PACASMAYO 350.77
851 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANCHEZ CARRION 0.00
852 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANTIAGO DE CHUCO 0.00
853 REGION LA LIBERTAD - SALUD OTUZCO 0.00
854 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO ESTE 968.91

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 1,286.03
860 REGION LAMBAYEQUE - SALUD LAMBAYEQUE 872.65

1001 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS 
MERCEDES - CHICLAYO 342.97

1002 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL BELEN -LAMBAYEQUE 70.41
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 3,039.47

870 REGION LORETO - SALUD LORETO Y PERIFERICOS 569.40
871 REGION LORETO - SALUD YURIMAGUAS 387.85
872 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 293.62
874 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 1,788.60

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 408.82
879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD MADRE DE DIOS 141.29

1003 REGION MADRE DE DIOS - HOSPITAL DE APOYO 
DEPARTAMENTAL SANTA ROSA 267.53

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 934.97
884 REGION MOQUEGUA - SALUD MOQUEGUA 430.33
1172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 504.64

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 1,385.44
889 REGION PASCO - SALUD PASCO 0.00
890 REGION PASCO - SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A. CARRION 844.60
891 REGION PASCO - SALUD AIS UTES OXAPAMPA 540.84

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 3,419.17
899 REGION PIURA - SALUD PIURA 1,345.82
900 REGION PIURA - SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA 1,171.14
901 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO III SULLANA 406.11

1026 REGION PIURA - SALUD MORROPON- CHULUCANAS 0.00
1116 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 166.64

1117 REGION PIURA - HOSPITAL APOYO I “NUESTRA SRA. DE LAS 
MERCEDES” PAITA 329.46

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 740.74
914 REGION PUNO - SALUD PUNO - LAMPA 93.82
915 REGION PUNO - SALUD MELGAR 95.55
916 REGION PUNO - SALUD AZANGARO 52.80
917 REGION PUNO - SALUD SAN ROMAN 191.33
918 REGION PUNO - SALUD HUANCANE 0.00
919 REGION PUNO - SALUD PUNO 211.05
920 REGION PUNO - SALUD CHUCUITO 0.00
967 REGION PUNO - SALUD YUNGUYO 39.60
968 REGION PUNO - SALUD COLLAO 56.59
1006 REGION PUNO - SALUD MACUSANI 0.00
1007 REGION PUNO - SALUD SANDIA 0.00

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 2,560.54
930 REGION SAN MARTIN - SALUD SAN MARTIN 792.29

1058 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO MAYO 1,768.25
1059 REGION SAN MARTIN - SALUD HUALLAGA CENTRAL 0.00
1060 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO HUALLAGA 0.00

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 789.37
935 REGION TACNA - SALUD TACNA 528.12
970 REGION TACNA - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE 261.25

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2,862.44
940 REGION TUMBES - SALUD TUMBES 1,113.16
941 REGION TUMBES - HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES 1,749.28

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 685.03
950 REGION UCAYALI - SALUD UCAYALI 177.35
951 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 167.55
952 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 207.43

1175 REGION UCAYALI - DIRECCION DE RED DE SALUD N°3 
ATALAYA 132.70

OPD
1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 0.00

TOTAL CALENDARIO INICIAL    S/ 120,000.00

ANEXO Nº 03
PLIEGO 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO INICIAL
DE COMPROMISOS OCTUBRE 2007

CONVENIO JUNTOS

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 24,048.27

914 REGIÓN PUNO - SALUD PUNO - LAMPA 24,048.27

TOTAL   S/. 24,048.27

ANEXO Nº 04

PLIEGO 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS 
AMPLIADO OCTUBRE 2007

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
LIMA 2,073,726.17
123 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA 20,946.07
124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 1,873.35
126 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 233,428.91
127 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 85,913.34
131 DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE 104,260.01
132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLÍTO UNANUE 274,420.44
136 HOSPITAL SERGIO BERNALES 95,387.31
137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 269,965.14
139 SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS 32,490.15
140 HOSPITAL DE APOYO REZOLA 11,298.39
141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILIADORA 86,033.31
142 DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD 48,110.64
143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 36,453.71
144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 86,080.50
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 13,582.23
146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 24,281.11
147 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 16,065.49

149 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN 
BARTOLOMÉ 58,423.92

519 DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE 20,946.47

520 HOSPITAL HUACHO-HUAURA- OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 64,291.20

522 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 42,720.50

523 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 32,175.64

524 HOSPITAL CHANCAY SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 20,821.26
1119 SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA 14,064.80
1131 HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 12,050.44
1138 HOSPITAL “JOSE  AGURTO TELLO DE CHOSICA” 11,694.88
1151 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO 53,777.62

1152 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS 
OLIVOS 58,038.94

1153 RED DE SALUD TUPAC AMARU 64,357.60

1154 RED DE SERVICIOS DE SALUD “BARRANCO - CHORRILLOS 
- SURCO” 29,320.05

1155 RED DE SERVICIOS DE SALUD “SAN JUAN DE MIRAFLORES 
- VILLA MARIA DEL TRIUNFO” 51,250.26

1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD “VILLA EL SALVADOR - LURIN 
PACHACAMAC - PUCUSANA” 66,804.15

1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 22,334.89
1217 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE 10,063.45

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 213,048.62
128 DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO 80,571.57
129 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 120,472.40
130 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ 12,004.65

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 294,565.09
725 REGION AMAZONAS - SALUD AMAZONAS 85,563.20
955 REGION AMAZONAS - SALUD BAGUA 189,264.48
998 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 9,494.02
1101 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO BAGUA 10,243.39

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 227,640.37
740 REGION ANCASH - SALUD RECUAY CARHUAZ 26,970.46
741 REGION ANCASH - SALUD HUARAZ 28,591.22
742 REGION ANCASH - SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 50,787.16
743 REGION ANCASH - SALUD LA CALETA 38,627.00
744 REGION ANCASH - SALUD CARAZ 28,698.64
745 REGION ANCASH - SALUD POMABAMBA 36,887.07
746 REGION ANCASH - SALUD HUARI 17,078.82

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 367,820.40
755 REGION APURIMAC - SALUD APURIMAC 217,183.81
756 REGION APURIMAC - SALUD CHANKA 110,559.60

1037 REGION APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA 
VEGA - ABANCAY 15,847.90

1038 REGION APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE 
ANDAHUAYLAS 24,229.09

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 390,045.63
765 REGION AREQUIPA - SALUD AREQUIPA 10,502.02
766 REGION AREQUIPA - HOSPITAL GOYONECHE 30,721.10

767 REGION AREQUIPA - HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO 70,585.21

768 REGION AREQUIPA - SALUD CAMANA 26,204.46
769 REGION AREQUIPA - SALUD APLAO 39,413.85

1222 REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 212,618.99
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DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 292,251.09

774 REGION AYACUCHO - SALUD AYACUCHO 159,001.55
1024 REGION AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA 20,485.88
1025 REGION AYACUCHO - SALUD SUR AYACUCHO 18,893.96
1045 REGION AYACUCHO - SALUD CENTRO AYACUCHO 62,513.38
1046 REGION AYACUCHO - SALUD SARA SARA 31,356.32

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 699,096.23
785 REGION CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA 170,175.07
786 REGION CAJAMARCA - SALUD CHOTA 116,308.55
787 REGION CAJAMARCA - SALUD CUTERVO 197,198.68
788 REGION CAJAMARCA - SALUD JAÉN 182,240.01
999 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL CAJAMARCA 16,841.29
1047 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL GENERAL DE JAÉN 16,332.63

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 769,501.20
798 REGION CUSCO - SALUD CUSCO 302,823.79
1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR 84,368.41

1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL 
CUSCO 118,247.30

1169 REGION CUSCO - SALUD HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL 
CUSCO 133,650.48

1170 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION - CUSCO 130,411.22
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 175,512.50

803 REGION HUANCAVELICA - SALUD HUANCAVELICA 162,759.45

1000 REGION HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 12,753.05

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 681,543.05
810 REGION HUANUCO - SALUD HUANUCO 125,346.85
811 REGION HUANUCO - SALUD AIS UTES TINGO MARIA 24,800.50

812 REGION HUANUCO - HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO 
VALDIZAN 31,915.98

1110 REGION HUANUCO - SALUD LEONCIO PRADO 166,570.57
1247 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 332,909.15

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 217,439.50
1014 REGION ICA - SALUD CHINCHA - PISCO 47,504.98
1015 REGION ICA - SALUD PALPA - NAZCA 32,317.60
1052 REGION ICA - HOSPITAL REGIONAL DE ICA 64,695.12
1195 REGION ICA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 4,508.20

1196 REGION ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL 
SOCORRO 23,752.00

1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA 44,661.60
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 232,837.41

824 REGION JUNIN - SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 13,256.60
825 REGION JUNIN - SALUD EL CARMEN 10,814.99
826 REGION JUNIN - SALUD JAUJA 26,364.19
827 REGION JUNIN - SALUD TARMA 16,420.89
828 REGION JUNIN - SALUD CHANCHAMAYO 49,494.66
829 REGION JUNIN - SALUD SATIPO 50,680.43
830 REGION JUNIN - SALUD JUNIN 6,232.20
1224 REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO 59,573.45

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 537,402.88
845 REGION LA LIBERTAD - SALUD LA LIBERTAD 14,188.06

846 REGION LA LIBERTAD - INSTITUTO REGIONAL DE 
OFTALMOLOGÍA 0.00

847 REGION LA LIBERTAD - SALUD NORTE ASCOPE 44,025.75
848 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO SUR OESTE 60,075.71
849 REGION LA LIBERTAD - SALUD CHEPEN 27,868.14
850 REGION LA LIBERTAD - SALUD PACASMAYO 19,283.02
851 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANCHEZ CARRION 100,761.47
852 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANTIAGO DE CHUCO 19,716.42
853 REGION LA LIBERTAD - SALUD OTUZCO 115,967.13
854 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO ESTE 135,517.18

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 447,296.61
860 REGION LAMBAYEQUE - SALUD LAMBAYEQUE 343,861.86

1001 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS 
MERCEDES - CHICLAYO 88,001.63

1002 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL BELEN -LAMBAYEQUE 15,433.12
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 686,135.34

870 REGION LORETO - SALUD LORETO Y PERIFERICOS 444,153.69
871 REGION LORETO - SALUD YURIMAGUAS 103,619.72
872 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 43,055.99
874 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 95,305.94

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 18,643.06
879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD MADRE DE DIOS 13,726.99

1003 REGION MADRE DE DIOS - HOSPITAL DE APOYO 
DEPARTAMENTAL SANTA ROSA 4,916.07

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 34,948.25
884 REGION MOQUEGUA - SALUD MOQUEGUA 21,445.22
1172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 13,503.03

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 74,166.55
889 REGION PASCO - SALUD PASCO 25,014.34

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
890 REGION PASCO - SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A. CARRION 13,108.94
891 REGION PASCO - SALUD AIS UTES OXAPAMPA 36,043.27

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 544,402.74
899 REGION PIURA - SALUD PIURA 240,925.26
900 REGION PIURA - SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA 141,302.47
901 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO III SULLANA 31,249.82

1026 REGION PIURA - SALUD MORROPON- CHULUCANAS 80,416.53
1116 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 10,730.77

1117 REGION PIURA - HOSPITAL APOYO I “NUESTRA SRA. DE LAS 
MERCEDES” PAITA 39,777.89

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 246,237.80
914 REGION PUNO - SALUD PUNO - LAMPA 58,657.12
915 REGION PUNO - SALUD MELGAR 21,574.02
916 REGION PUNO - SALUD AZANGARO 17,237.39
917 REGION PUNO - SALUD SAN ROMAN 27,501.27
918 REGION PUNO - SALUD HUANCANE 19,764.23
919 REGION PUNO - SALUD PUNO 31,588.29
920 REGION PUNO - SALUD CHUCUITO 11,499.99
967 REGION PUNO - SALUD YUNGUYO 7,615.20
968 REGION PUNO - SALUD COLLAO 14,616.24

1006 REGION PUNO - SALUD MACUSANI 10,875.58
1007 REGION PUNO - SALUD SANDIA 25,308.47

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 249,276.74
930 REGION SAN MARTIN - SALUD SAN MARTIN 81,280.75

1058 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO MAYO 101,931.90
1059 REGION SAN MARTIN - SALUD HUALLAGA CENTRAL 35,275.03
1060 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO HUALLAGA 30,789.06

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 104,723.65
935 REGION TACNA - SALUD TACNA 80,312.02
970 REGION TACNA - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE 24,411.63

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 68,725.16
940 REGION TUMBES - SALUD TUMBES 42,858.22
941 REGION TUMBES - HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES 25,866.94

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 140,969.74
950 REGION UCAYALI - SALUD UCAYALI 89,375.99
951 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 22,974.96
952 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 16,551.18

1175 REGION UCAYALI - DIRECCION DE RED DE SALUD N°3 
ATALAYA 12,067.61

OPD
1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 212,044.22

TOTAL CALENDARIO INICIAL    S/ 10,000,000.00

129583-1

Designan Gerente de Mercadeo del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL

Nº 206-2007/SIS

Lima, 7 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 64º del Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
2002-SA, establece que el personal que labora en el SIS 
se encuentra comprendido en el régimen laboral de la 
actividad privada, establecido en el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 728 Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral;

Que, con fecha 6 de noviembre se designó a la señora 
Rossana Beatrice Regina Mosca Salerno en el cargo 
de confi anza de Sub Gerente de Mercadeo, mediante 
Resolución Jefatural Nº 201-2007/SIS;

Que, se encuentra vacante el Cargo de Confi anza de 
Gerente de Mercadeo del Seguro Integral de Salud;

Que, resulta necesario designar a la persona que 
desempeña el cargo de confi anza de Gerente de Mercadeo 
del Seguro Integral de Salud;

Contando con el visto bueno de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, Ofi cina de Planeamiento y Desarrollo y Ofi cina 
de Administración del Seguro Integral de Salud; y,

De conformidad con la Ley Nº 27657 - Ley de Creación 
del Seguro Integral de Salud, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 3º de la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
y por le literal i) del artículo 11º del Reglamento de 
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Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución 
Jefatural Nº 201-2007/SIS que designa a Rossana 
Beatrice Regina Mosca Salerno en el cargo de confi anza 
de Sub Gerente de Mercadeo.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a ROSSANA 
BEATRICE REGINA MOSCA SALERNO en el cargo de 
confi anza de Gerente de Mercadeo del Seguro Integral 
de Salud.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

ESTEBAN MARTÍN CHIOTTI KANESHIMA
Jefe del Seguro Integral de Salud (e)

129583-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Modifican requisitos para acogerse 
al Sistema Anticipado de Derecho 
Aduanero

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

Nº 628-2007/SUNAT/A

Callao, 7 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 079-2006/SUNAT/A, modifi cada por 
las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas N° 221-2006/SUNAT/A y N° 385-2006/SUNAT/A, 
se establecieron los requisitos para acogerse al sistema 
anticipado de despacho aduanero;

Que resulta necesario modifi car la citada Resolución a 
efectos de lograr una mayor claridad en su aplicación; 

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia N° 122-2003/SUNAT y en mérito a lo 
dispuesto en el inciso g) del artículo 23° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por 
Decreto Supremo N° 115-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Sustitúyase el numeral 6) del literal A) 
del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas N° 079-2006/SUNAT/A, por 
el siguiente texto:

 “6.  No haber sido sancionado con multa fi rme por la 
autoridad aduanera por un monto acumulado que supere 
las tres (3) UIT en los doce (12) meses anteriores a la fecha 
de transmisión de la DUA, por la comisión de infracciones 
en los regímenes de importación, importación temporal, 
admisión temporal, depósito y/o en el procedimiento 
simplifi cado de restitución arancelaria; en estos casos 
dicho monto acumulado no considera la rebaja del régimen 
de incentivos para el pago de multas previsto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Aduanas.

Para la aplicación de lo previsto en la presente resolución, 
se considera como “multa fi rme” a la sanción de multa 
impuesta como consecuencia de la comisión de infracciones 
tributarias y administrativas tipifi cadas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Aduanas, cuando: 

a) el plazo para impugnarla ha vencido y no se ha 
interpuesto el recurso respectivo, 

b) habiendo sido impugnada, se ha presentado el 
desistimiento y éste ha sido aceptado,  o, 

c) se ha notifi cado una resolución que pone fi n a la vía 
administrativa,   confi rmando la resolución impugnada.

Entiéndase por “impugnación” a la interposición de 
recursos de reclamación, reconsideración o apelación, 
según corresponda.”

Artículo 2°.- Sustitúyase el artículo 3° de la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas                       
N° 079-2006/SUNAT/A, por el siguiente texto:

“Artículo 3°.- Si en la diligencia del reconocimiento físico, el 
especialista en aduanas constata que el almacén designado 
por el dueño o consignatario no reúne los requisitos señalados 
en los numerales citados en el artículo anterior, sin suspender 
el despacho, formula el “Acta de Constatación - Local del 
Importador” en el formato que fi gura en el anexo, el mismo 
que se encuentra en el portal de la SUNAT en Internet (www.
sunat.gob.pe/operatividad aduanera/trabajo en línea/ Formato 
Acta de Constatación), debiendo consignar en el rubro 
Observaciones los fundamentos que la motivan. Dicha acta 
debe ser suscrita por el especialista en aduanas y el dueño 
o consignatario. 

Al registrar la diligencia del levante, el especialista 
en aduanas ingresa el código “44: local no apto para la 
realización del reconocimiento físico en Sistema Anticipado 
de Despacho Aduanero” y consigna los fundamentos del 
“Acta de Constatación”. 

El código 44 imposibilita automáticamente que se 
numere una nueva declaración de aduanas bajo el SADA 
con descarga directa en el referido almacén, hasta que el 
dueño o consignatario presente el expediente subsanando 
la observación, con lo cual automáticamente se habilitará 
nuevamente el almacén del dueño o consignatario.

Si se registra una nueva incidencia en el mismo 
almacén, el dueño o consignatario solo podrá acogerse 
al SADA con ingreso de la mercancía a un terminal de 
almacenamiento por el plazo de un (01) año contado a 
partir del registro de la incidencia”.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ ARMANDO ARTEAGA QUIÑE
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas

129573-1

Aprueban modificación de proce-
dimiento de solicitud electrónica de 
rectificación de Declaración Única de 
Aduanas - INTA-PE.01.07 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS 

Nº 629- 2007/SUNAT/A

Callao, 7 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 0154-2005/SUNAT/A 
publicada el 31.10.2005 se aprobó el procedimiento de 
Solicitud Electrónica de Rectifi cación de Declaración 
Única de Aduanas - INTA-PE.01.07, dentro del marco 
del Sistema de Calidad de la SUNAT y de la Ley General 
de Aduanas – Decreto Legislativo N° 809 y normas 
modifi catorias;

Que, como producto de la revisión y evaluación 
constante que realizan las áreas normativas sobre los 
procedimientos que emiten y que regulan los diferentes 
procesos en los que se desarrolla el quehacer aduanero, 
se ha visto por conveniente efectuar mejoras en el referido 
procedimiento;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia N° 122-2003/SUNAT y a lo 
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dispuesto en el literal g) del artículo 23° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, aprobado por 
Decreto Supremo N° 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifíquese el artículo 4° de la 
sección VI del procedimiento de Solicitud Electrónica de 
Rectifi cación de Declaración Única de Aduanas - INTA-
PE.01.07, de la siguiente manera:

4. No son materia de solicitud electrónica de 
rectifi cación de errores u omisiones los siguientes casos: 

a) Los datos modifi cados  por el especialista en 
aduanas en la revisión documentaria y/o reconocimiento 
físico.

b) Las declaraciones sujetas a las modalidades de 
despacho anticipado y urgente con levante autorizado 
que no se encuentren regularizadas. Se exceptúa de esta 
última condición a las Declaraciones Únicas de Aduana 
asignadas a canal verde acogidas al sistema anticipado 
de despacho aduanero de importación defi nitiva en la 
Intendencia de Aduana Marítima del Callao conforme a 
lo señalado en el el procedimiento del Sistema Anticipado 
de Despacho Aduanero de Importación Defi nitiva en 
la Intendencia de Aduana Marítima del Callao - INTA-
PE.01.17

c) Los despachos tramitados mediante Declaraciones 
Simplifi cadas de Importación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ARMANDO ARTEAGA QUIÑE
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas

129888-1

Aprueban Procedimiento del Sistema 
Anticipado de Despacho Aduanero 
de Importación Definitiva en la 
Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao - INTA-PE.01.17 (V.2)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

Nº 630-2007/SUNAT/A

Callao, 7 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 620-2005/SUNAT/A 
publicada el 30.12.2005 se aprobó el procedimiento del 
Sistema Anticipado de Despacho Aduanero de Importación 
Defi nitiva en la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao - INTA-PE.01.17 (V.1) modifi cada por Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 
243-2006/SUNAT/A publicada el 12.05.2006 , dentro 
del marco del Sistema de Calidad de la SUNAT y de la 
Ley General de Aduanas – Decreto Legislativo N° 809 y 
normas modifi catorias;

Que, como producto de la revisión y evaluación 
constante que realizan las áreas normativas sobre los 
procedimientos que emiten y que regulan los diferentes 
procesos en los que se desarrolla el quehacer aduanero, 
se ha visto por conveniente efectuar mejoras en el referido 
procedimiento;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia N° 122-2003/SUNAT y a lo 
dispuesto en el literal g) del artículo 23° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, aprobado por 
Decreto Supremo N° 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese el procedimiento del Sistema 
Anticipado de Despacho Aduanero de Importación 
Defi nitiva en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao 

INTA-PE.01.17 (V.2), cuyo texto forma parte de integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2º .- Deróguese el procedimiento de Sistema 
Anticipado de Despacho Aduanero de Importación 
Defi nitiva en la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao INTA-PE.01.17 (V.1) aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 620-
2005/SUNAT/A y su modifi catoria.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia 
a los treinta (30) días hábiles computados a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ARMANDO ARTEAGA QUIÑE
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

SISTEMA ANTICIPADO DE DESPACHO ADUANERO 
DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA EN LA INTENDENCIA 

DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO

CÓDIGO : INTA-PE.01.17
VERSIÓN : 2
VIGENCIA : / /2007

I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la aplicación del 
sistema anticipado de despacho aduanero en el Régimen 
de Importación Defi nitiva en la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao - SADAC, a las mercancías que 
arriben por el Puerto del Callao, con la fi nalidad de lograr 
el debido cumplimiento de las normas que lo regulan.

II. ALCANCE

Está dirigido al personal de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT y a los 
operadores del comercio exterior que intervienen en el 
Régimen de Importación Defi nitiva.

III. RESPONSABILIDAD

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido 
en el presente procedimiento es de responsabilidad de la 
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación 
Aduanera, de la Intendencia Nacional de Sistemas de 
Información, de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera 
y de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao.

IV. VIGENCIA

A los quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

V. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF publicado 
el 12.09.2004 y normas modifi catorias. 

- Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF publicado el 
26.01.2005 y normas modifi catorias.

- Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada 
por Decreto Supremo Nº 013-2005-EF publicado el 
28.01.2005.

- Procedimiento de Importación Defi nitiva, INTA-
PG.01.

- Procedimiento de Mercancías Prohibidas y 
Restringidas – INTA-PE.00.06.

- Requisitos para acogerse al Sistema Anticipado de 
Despacho Aduanero y Regularización de Despachos 
Urgentes – Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 079-2006/SUNAT/A publicada el 
25.02.2006 y modifi catorias.

VI. NORMAS GENERALES

1. En el SADAC la numeración de la DUA debe 
efectuarse antes de la llegada de las mercancías al territorio 
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aduanero por el Puerto del Callao, no permitiéndose esta 
modalidad de destinación cuando el medio de transporte 
haya arribado al lugar de ingreso al país.

Las mercancías solicitadas a despacho bajo el 
SADAC, podrán ser trasladadas al almacén del dueño 
o consignatario, antes del levante, previo pago u 
otorgamiento de la garantía por la deuda tributaria 
aduanera y derechos antidumping o compensatorios, 
según corresponda, y pago de la liquidación de cobranza 
complementaria por percepción del IGV. 

2. Las mercancías deben llegar al país en un plazo 
no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la fecha de numeración de la DUA. 
Vencido este plazo corresponde que las mercancías se 
sujeten a los requisitos y procedimientos previstos para el 
régimen de importación normal, por lo tanto no podrán ser 
trasladadas directamente al almacén del importador. 

3. El importador no puede disponer de las mercancías 
solicitadas al SADAC en tanto no se otorgue el levante 
correspondiente. Cuando la DUA es seleccionada a canal 
verde, el importador puede disponer de las mercancías 
inmediatamente después del control de ofi ciales de 
aduana, sin perjuicio que la autoridad aduanera pueda 
disponer las acciones de control en cualquier etapa 
del proceso, como resultado del análisis de riesgo que 
efectúe.

4. En los casos de mercancías consolidadas que 
arriben en uno o más contenedores, procede la numeración 
de Declaraciones Únicas de Aduanas acogidas al SADAC 
y a otros regímenes, operaciones o destinos aduaneros 
especiales, siempre que las mercancías ingresen a un 
Terminal de Almacenamiento para la correspondiente 
desconsolidación.

5.Procede la numeración de despachos parciales para 
acogerse al SADAC, a otra modalidad de importación 
defi nitiva o a otros regímenes, operaciones o destinos 
aduaneros especiales, cuando un conocimiento de 
embarque ampare mercancías arribadas en uno o más 
contenedores, siempre que las mercancías ingresen a un 
Terminal de Almacenamiento.

6.Procede la numeración de despachos parciales para 
acogerse al SADAC y a otros regímenes aduaneros en 
la modalidad de despacho anticipado (SADA), cuando un 
conocimiento de embarque ampare mercancías arribadas 
en más de un contenedor, siempre que las destinaciones 
aduaneras se realicen a nivel de contenedores y sean 
tramitadas por el mismo despachador de aduanas, quien 
transmitirá el DUIM.

VII. DESCRIPCIÓN

 A. TRAMITACIÓN

De la numeración de la DUA 

1. El despachador de aduana solicita la destinación 
aduanera del Régimen de Importación Defi nitiva mediante 
la transmisión electrónica de la información contenida 
en la DUA (Ejemplares A, A1, B y B1) de acuerdo a las 
instrucciones para el llenado contenidas en sus respectivas 
cartillas, utilizando la clave electrónica asignada, la misma 
que reemplaza a la fi rma manuscrita. Esta transmisión 
deberá contener toda la información referida al manifi esto 
de carga incluyendo además, el número de conocimiento 
de embarque master y el número del contenedor o 
contenedores.

Caso contrario, con posterioridad a la transmisión de 
los datos del manifi esto, el despachador de aduana podrá 
transmitir como información complementaria de la DUA 
sólo el año y número de manifi esto de carga, el número 
de conocimiento de embarque master o el número del 
contenedor o contenedores, de corresponder, hasta 
antes del retiro de las mercancías del terminal portuario 
(en caso de descarga directa al local del importador) o 
del terminal de almacenamiento (en caso de descarga a 
terminal de almacenamiento). Así como su voluntad de 
regularizar durante el despacho siempre y cuando no lo 
haya manifestado en la numeración.

2. En el recuadro “Destinación “ de la DUA se ingresa 
el código 10 y a continuación los siguientes códigos: 

1-0  - 01 Descarga directa
 - 02 Descarga a terminal de almacenamiento

3. Para la transmisión de la información del domicilio 
principal o establecimiento anexo, el despachador de aduana 
debe consignar en la casilla 7.38 del rubro Observaciones 
del formato A de la DUA, el código del local del importador a 
donde será trasladada la mercancía y la dirección detallada 
del mismo. Para tal efecto, debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Si es un establecimiento anexo (E.A.) del 
benefi ciario: 

E.A.:XXXX y la dirección del establecimiento (donde 
XXXX es el código del establecimiento de acuerdo a lo 
dispuesto en el rubro “Consulta RUC SUNAT”).

b) Si es el domicilio principal del benefi ciario: 
E.A.:0000 y la dirección del domicilio. 

c) El código de ubigeo correspondiente. 

4. Los datos relativos al número del Registro Único 
del Contribuyente (RUC), nombre o denominación social, 
código y dirección del local del importador, o en su caso 
el código del terminal de almacenamiento donde será 
depositada la mercancía, se deben consignar exactamente 
de acuerdo a su inscripción en la SUNAT; caso contrario el 
SIGAD rechazará la numeración de la declaración. 

5. Los datos relativos a la autorización emitida por la 
autoridad competente o documento de control, en el caso 
de mercancías de importación restringida, deben respetar 
la estructura indicada en el procedimiento INTA-PE.00.06; 
caso contrario el SIGAD rechazará la numeración de la 
declaración.

6. De ser conforme la validación, el SIGAD genera 
automáticamente el número correspondiente a la DUA y 
la respectiva liquidación de la deuda tributaria aduanera 
y derechos antidumping o compensatorios cuando 
corresponda, así como la liquidación de cobranza 
complementaria por aplicación del ISC o percepción del 
IGV, de corresponder, formulada según la información 
transmitida, las que son enviadas al despachador de 
aduana; caso contrario, comunica a éste, por el mismo 
medio, para las correcciones pertinentes, quien después 
de recibir el envío de información del SIGAD o de recabarla 
en el portal de la SUNAT en Internet (www.sunat.gob.pe), 
de ser el caso, procederá a imprimir los formatos A, A1, B, 
B1 y C de la DUA. 

De la cancelación

7. El despachador de aduana cancela la deuda tributaria 
aduanera y los derechos antidumping o compensatorios 
de corresponder, consignada en el formato “C” de la 
DUA y en la liquidación de cobranza complementaria por 
aplicación del ISC o percepción del IGV de corresponder, 
en efectivo y/o cheque en las ofi cinas bancarias 
autorizadas o mediante pago electrónico, en el día que se 
numera la DUA, en la forma descrita en el procedimiento 
Pago – Extinción de Adeudos IFGRA-PE.15; vencido 
dicho plazo, se liquidan los intereses moratorios por día 
calendario hasta la fecha de pago inclusive, excepto para 
la percepción del IGV.

8.En caso la percepción del IGV se cancele con 
cheque, el pago debe efectuarse mediante cheque 
certifi cado o de gerencia. 

9.Cuando la deuda tributaria aduanera, derechos 
antidumping o compensatorios, y la liquidación de 
cobranza complementaria por aplicación del ISC o 
percepción del IGV cuando corresponda, se cancelen 
mediante pago electrónico, no se requerirá presentar el 
ejemplar C sellado o refrendado por el banco ni ninguna 
otra constancia del pago, debiendo el personal encargado 
verifi car el pago en el módulo de importación del SIGAD.

10. En caso que surja una discrepancia en el despacho 
aduanero de las mercancías, se puede conceder el levante 
previo pago de la deuda no reclamada y el otorgamiento de 
garantía por el monto que se impugna, de conformidad con 
lo establecido en el procedimiento de Garantías de Aduanas 
Operativas IFGRA-PE.13, pudiendo presentarse los siguientes 
casos:

a) Cuando los derechos impugnados correspondan 
a un procedimiento de reclamación, se sujetan al trámite 
establecido en el procedimiento de Reclamos Tributarios 
IFGRA-PG.04.
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b) En el caso que la garantía ampare la presentación 
de algún documento que sustente los derechos 
impugnados, no se requiere la expedición de resolución 
para la devolución de la garantía, debiendo emitirse el 
correspondiente informe con copia al área de fi anzas y 
áreas intervinientes, para que la primera proceda a la 
devolución de la garantía, notifi cándose al interesado. 
Si la devolución de la garantía resulta improcedente, se 
proyecta la correspondiente resolución que deniegue su 
devolución.

No se encuentra sujeto a impugnación el monto 
acotado por concepto de percepción del IGV y los 
derechos antidumping o compensatorios defi nitivos. 

11. Se emite un solo cheque para el pago en entidades 
bancarias y debe girarse a nombre de EL BANCO (en el 
que se realiza el pago) / ADUANAS. Esta disposición 
no es aplicable para los pagos que se efectúen en las 
áreas de caja de la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao (IAMC), cuando por causa de fuerza mayor no 
puedan realizarse en los bancos, según lo establece el 
procedimiento de Pago-Extinción de Adeudos IFGRA-
PE.15.

12. Para efectos de la cancelación, el personal de 
las ofi cinas bancarias accesa al portal de la SUNAT en 
Internet a fi n de obtener el monto de la deuda tributaria 
aduanera, los derechos antidumping o compensatorios 
y percepción del IGV cuando corresponda, de acuerdo 
al Código de Documento Aduanero (C.D.A.) que
proporcione el despachador de aduana. Recibido el pago, 
ingresa esta información al sistema para efectos de los 
controles de pagos efectuados, entregando al interesado 
el comprobante de transacción bancaria o refrendo como 
constancia de su cancelación.

De la llegada de la mercancía

13. El ofi cial de aduanas recibe el manifi esto de carga 
al arribo de la nave, registrando en el SIGAD la fecha y 
hora de llegada.

14. Cuando las mercancías arriben en un plazo 
superior a treinta (30) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la fecha de numeración de la DUA, el SIGAD 
cambia automáticamente de modalidad y se comunica al 
despachador de aduana, a través del portal de SUNAT, el 
cambio de la condición de despacho anticipado a normal 
para que se efectúe el traslado de las mercancías a un 
terminal de almacenamiento. 

De la asignación del canal de control

15. El SIGAD somete la DUA a una selección para la 
asignación del canal a fi n de determinar el tipo de control 
al que se sujetan las mercancías, de acuerdo a los canales 
que se detallan a continuación:

a) Canal verde:
Las Declaraciones Únicas de Aduanas seleccionadas 

a este canal no requieren de revisión documentaria ni de 
reconocimiento físico, sólo el control de salida del ofi cial 
de aduanas para su retiro de la zona primaria.

b) Canal naranja:
Las Declaraciones Únicas de Aduanas seleccionadas 

a este canal son únicamente sometidas a revisión 
documentaria, salvo que el personal encargado determine 
que la DUA seleccionada a este canal requiere de 
reconocimiento físico, en cuyo caso aplica lo dispuesto en 
el procedimiento INTA-PG.01.

c) Canal rojo:
Las mercancías de las Declaraciones Únicas de 

Aduanas seleccionadas a este canal están sujetas 
a reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios 
establecidos en el procedimiento INTA-PG.01. 

16. Para la asignación del canal de control el SIGAD 
verifi ca las siguientes condiciones:

a) Que la deuda tributaria aduanera, los derechos 
antidumping o compensatorios y la liquidación de cobranza 
complementaria por aplicación del ISC o percepción del 
IGV relacionados a la DUA hayan sido cancelados;

b) Que la información relacionada al manifi esto de 
carga esté completa y validada; y,

c) Que la DUA haya sido numerada hasta treinta (30) 
días antes de la llegada de la nave.

De resultar conforme se muestra el canal asignado, 
el cual se puede consultar en el portal de la SUNAT en 
Internet (www.sunat.gob.pe).

Del traslado de la mercancía al local del 
importador

17. Las mercancías llegadas al puerto del Callao
pueden ser trasladadas directamente al almacén del 
importador, siempre que éste se encuentre ubicado en Lima
Metropolitana o en la Provincia Constitucional del Callao y 
se coloquen las medidas de seguridad que correspondan. 
Para este efecto, se debe indicar en la casilla 7.38 del rubro 
Observaciones del formato A de la DUA el almacén al cual 
serán trasladadas las mercancías, de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 3 de la presente sección. 

Para efectos del traslado de la mercancía hacia el local 
del importador, el transportista terrestre pesa su vehículo 
al ingreso del terminal portuario, en la balanza autorizada 
y recibe conjuntamente con el despachador de aduana los 
contenedores acogidos al SADAC. 

El despachador de aduana presenta la DUA al personal 
autorizado de la SUNAT, quien ingresa el número de la DUA al 
SIGAD a fi n de verifi car que ésta cuente con canal asignado. 
De estar conforme, el SIGAD muestra el mensaje: Salida 
Autorizada SADAC y el personal encargado autoriza la salida 
de la mercancía. Esta verifi cación se realizará para todos los 
canales de control. 

Si se presenta discrepancia en el SIGAD con respecto a 
un dígito del número del contenedor, el personal designado 
procede a la emisión del informe correspondiente a la División 
de Manifi estos, permitiendo la salida del contenedor. De 
verifi carse situaciones distintas a la señalada no se autoriza 
la salida del contenedor y se dispondrá su ingreso a un 
terminal de almacenamiento hasta que el usuario realice las 
rectifi caciones correspondientes. 

Para el traslado de las mercancías transportadas en 
contenedores, el personal encargado de la SUNAT coloca el 
precinto de seguridad aduanero adquirido por el despachador 
de aduana en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao. 

Para el traslado de vehículos, maquinarias de gran peso 
y volumen y mercancía a granel, el personal autorizado de 
la SUNAT verifi ca el peso registrado en la balanza, anotando 
tales datos en la casilla 11 del formato A de la DUA. Asimismo, 
registra el número de serie y/o número de motor cuando 
corresponda. Los líquidos descargados por tuberías seguirán 
el procedimiento establecido en el INTA-PG.01.

18. El personal encargado de la SUNAT registra en la 
casilla 11 del formato A de la DUA la siguiente información: 
fecha y hora de retiro de la mercancía, número del contenedor, 
número de precinto aduanero, y el peso registrado en 
la balanza. Asimismo, registrará dicha información en el 
SIGAD. 

Del traslado de la mercancía al Terminal de 
Almacenamiento

19. El traslado de las mercancías a un terminal de 
almacenamiento, se efectúa según lo señalado en el 
procedimiento de Manifi esto de Carga INTA-PG.09.

20. Los terminales de almacenamiento permitirán el 
retiro de las mercancías acogidas al SADAC una vez 
otorgado el levante correspondiente.

21. Las declaraciones seleccionadas a canal verde 
deberán ser presentadas ante el personal autorizado de la 
SUNAT, quien ingresa el número de la DUA al SIGAD a fi n 
de que se verifi que que ésta cuente con canal asignado. 
De estar conforme el SIGAD muestra el mensaje: Salida 
Autorizada SADAC y el personal encargado autoriza 
la salida de la mercancía y registra en la casilla 11 del 
formato A de la DUA la siguiente información: fecha y hora 
de retiro de la mercancía, número del contenedor, número 
de precinto aduanero y el peso registrado en la balanza. 
Asimismo, registrará dicha información en el SIGAD.

Revisión documentaria (canales naranja y rojo) 

22. Las Declaraciones Únicas de Aduanas que hayan 
sido seleccionadas a los canales naranja y rojo son 
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presentadas por el despachador de aduana dentro de un 
sobre, en el día o dentro del primer día hábil siguiente del 
retiro de la mercancía del terminal portuario, adjuntando 
en la primera recepción los documentos que se indican 
a continuación, los mismos que deberán ser legibles, sin 
enmiendas y estar debidamente numerados mediante 
“refrendadora” o “numeradora” con el código de la IAMC, 
código del régimen, año de numeración y número de DUA 
asignado mediante el SIGAD:

a) Copia de la factura o documento equivalente, 
conteniendo la información mínima siguiente: 

- Nombre o razón social del remitente y domicilio 
legal;

- Número de orden, lugar y fecha de su formulación;
- Nombre o razón social del importador y su domicilio;
- Marca, otros signos de identifi cación; numeración, 

clase y peso bruto de los bultos;
- Descripción detallada de las mercancías, 

indicándose: número de serie, código, marca, modelo, 
unidad de medida, características técnicas, estado de las 
mercancías (nueva o usada), año de fabricación u otros 
signos de identifi cación si los hubieren;

- Origen de las mercancías, entendiéndose por tal el 
país en que se han producido;

- Valor FOB unitario de las mercancías, según la forma 
de comercialización en el mercado de origen, sea por 
medida, peso, cantidad u otra forma;

- Subpartida nacional;
- Número y fecha del pedido o pedidos que se 

atienden; y
- Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que 

se utilice en la transacción, cuando la hubiere.

Cuando la factura o documento equivalente no 
consigne todos estos datos, o éstos no sean precisos 
para la clasifi cación arancelaria de la mercancía, esta 
información debe detallarse en la casilla 7.37 de los 
formatos A y A1 de la DUA.

También son originales las facturas o documentos 
equivalentes generados como archivos por programas 
especiales de facturación e impresos en el país.

b) Copia autenticada de la Autorización emitida por el 
sector competente, según corresponda, de acuerdo a la 
naturaleza de la mercancía.

c) Copia autenticada del Certifi cado de origen, cuando 
corresponda.

d) Volante de despacho, para las mercancías 
ingresadas a Terminal de Almacenamiento.

e) Otros documentos que requiera la naturaleza del 
despacho.

23. El personal designado por el jefe del área recibe la DUA 
y los documentos sustentatorios, ingresando esta información 
al SIGAD para efectos de la emisión de la Guía de Entrega 
de Documentos (GED), en original y dos copias, la que 
contiene la siguiente información: fecha y hora de recepción, 
número correlativo autogenerado por el sistema, código del 
despachador de aduana, número de la DUA, canal de control, 
nombre y código del personal designado para el caso de canal 
naranja y relación de los documentos recibidos. El SIGAD 
permite únicamente la recepción de las Declaraciones Únicas 
de Aduanas debidamente canceladas o impugnadas, según 
corresponda, de la deuda tributaria aduanera y derechos 
antidumping o compensatorios de corresponder, consignada 
en el formato “C” de la DUA y en la liquidación de cobranza 
complementaria por aplicación del ISC o percepción del IGV. 
A través de la GED se notifi ca al despachador de aduana 
la obligación de la transmisión electrónica de la información 
complementaria de la DUA dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día siguiente del término de 
la descarga.

24. El personal designado por el jefe del área 
ingresa al SIGAD el rol de servidores asignados para 
la revisión documentaria y reconocimiento físico, a fi n 
de que se determine aleatoriamente el cumplimiento de 
estas acciones, asimismo, la jefatura podrá disponer la 
reasignación de los servidores de acuerdo a la operatividad 
del despacho y disponibilidad del personal, registrándose 
en el SIGAD el motivo de la reasignación.

25. El personal designado por el jefe del área entrega 
al despachador de aduana la copia de la GED y adjunta el 

original y la segunda copia a la documentación recibida, a
efecto que sean remitidos a los servidores designados por el 
SIGAD para la revisión documentaria o reconocimiento físico, 
respectivamente.

26. Los ejemplares de la DUA son distribuidos de la 
siguiente manera:

a) Ejemplares A y A1 :

- En los casos que el despacho lo efectúe el agente 
de aduana

- Original : agente de aduana.
- 1ra copia (rosada) : IAMC

- En los casos que el despacho no lo efectúe el agente 
de aduana

- Original : IAMC.
- 1ra copia (rosada) : despachador ofi cial, dueño o 
  consignatario

- En todos los casos· 

- 2da copia (verde) : despachador ofi cial, importador 
(en el caso de que el despacho 
sea con agente de aduana).

- 3ra copia (naranja) : agente de aduana, despachador 
ofi cial, importador (en el caso de 
donaciones).

- 4ta copia (celeste) : terminal de almacenamiento 
cuando corresponda y sólo 
cuando se reporten fallas de 
interconexión en línea o cuando 
no pueda evidenciarse en el 
sistema el levante autorizado.

b) Ejemplares B1 y B2:

- En los casos que el despacho lo efectúe el agente 
de aduana:

- Original : agente de aduana
- 1ra copia (rosada) : IAMC 

- En los casos que el despacho no lo efectúe el agente 
de aduana:

- Original : IAMC}
- 1ra copia (rosada) : despachador ofi cial, dueño o 
  consignatario. 

- En todos los casos 

- 2da copia (verde) : despachador ofi cial, importador 
(en el caso de que el despacho 
sea con agente de aduana).

- 3ra y 4ta copia
  (naranja y celeste) : agente de aduana (archivo).

c) Ejemplar C:

- En los casos que el despacho lo efectúe el agente 
de aduana:

- Original : agente de aduana.
- 1ra copia (rosada) : IAMC

- En los casos que el despacho no lo efectúe el agente 
de aduana:

- Original : IAMC.
- 1ra copia (rosada) : despachador ofi cial, dueño o 
  consignatario

- En todos los casos:

- 2da copia (verde) : importador.
- 3ra copia (naranja) : banco.
- 4ta copia (celeste) : terminal de almacenamiento 

cuando corresponda y sólo en 
los casos que se presente la 
siguiente incidencia cuando se 
reporten fallas de interconexión 
en línea o cuando no pueda 
evidenciarse en el sistema el 
levante autorizado.

Esta distribución la efectúa el despachador de aduana 
al momento de la notifi cación, excepto la 3ra copia del 
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ejemplar C que queda en poder del banco al momento de 
la cancelación de la deuda tributaria aduanera. 

27. Las Declaraciones Únicas de Aduanas presentadas 
a despacho que no concluyan el trámite permanecerán 
en el área de despacho por un plazo de treinta (30) días 
hábiles, vencido el cual serán remitidas al archivo para su 
custodia, encontrándose las mercancías en situación de 
abandono legal de conformidad con lo establecido en el 
artículo 85º del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Aduanas.

28. El servidor encargado recibe las Declaraciones 
Únicas de Aduanas seleccionadas al canal naranja; verifi ca 
en el módulo de importaciones del SIGAD, en el icono “ver 
riesgo”, el motivo de la asignación a control y luego inicia 
la revisión documentaria confrontando que la información 
consignada en la DUA corresponda a los documentos 
sustentatorios y a lo registrado en el SIGAD. Asimismo, 
verifi ca que dicha información cumpla con las normas 
de valoración, así como con los Tratados y Convenios 
Internacionales y demás disposiciones aplicables a la 
importación de mercancías.

29. De ser conforme la documentación: 

a) El servidor encargado diligencia la DUA en la casilla 
10, anotando la fecha, su código, fi rma y sello, e ingresa al 
SIGAD el resultado y la fecha de esta diligencia.

b) El personal designado por el jefe del área devuelve
la DUA al despachador de aduana, de acuerdo a la 
distribución señalada en el numeral 26 precedente. 
Como constancia de entrega, el despachador de aduana 
consigna su nombre, número de carné y fi rma y sello en 
el formato A de la DUA y, seguidamente, el mencionado 
personal remite la documentación restante al área de 
archivo o al jefe de importaciones, si tuviera trámite 
pendiente.

30. De no ser conforme, existir errores o no presentarse 
algún documento exigible por ley:

a) El servidor encargado emite la notifi cación a través 
de la GED, siendo entregada al despachador de aduana
por el personal designado, a fi n que se subsanen las 
defi ciencias advertidas, quedando la documentación 
relativa al despacho en poder del citado personal. Las 
acciones de notifi cación y respuesta son registradas en 
el SIGAD. Recibidas las respuestas a las notifi caciones, 
el personal designado por el jefe del área las remite al 
servidor encargado de la revisión documentaria. 

b) En los casos que el servidor encargado tenga 
motivos para dudar de la veracidad o de la exactitud de 
los datos o de los documentos presentados como prueba 
del valor en la DUA, o cuando el valor declarado sea 
inferior a un valor de mercancías idénticas o similares 
aceptado por la SUNAT o cuando no pueda determinar 
el valor en aduana, sigue el procedimiento establecido en 
el procedimiento de Valoración de Mercancías según el 
Acuerdo del Valor de la OMC: INTA-PE.01.10a.

c) El servidor encargado, a solicitud de parte o de 
ofi cio y conforme a lo verifi cado, debe corregir aquellos 
datos que generen o no incidencia tributaria, registrando 
dicha información en el SIGAD mediante los códigos de 
incidencia y dejando constancia de dicha acción en la 
casilla 10 de la DUA.

A continuación, y de corresponder, formula el 
documento de determinación por la diferencia de los 
tributos y derechos antidumping o compensatorios 
dejados de pagar, la percepción del IGV, o las multas que 
determine, de acuerdo a los procedimientos de Cobranzas 
Administrativas IFGRA-PG.03, Adeudos-Liquidaciones de 
Cobranza IFGRA –PE.08 y al procedimiento de Valoración 
de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC INTA-
PE.01.10a, notifi cando el documento de determinación 
a los deudores tributarios para que éstos cancelen o 
afi ancen los montos correspondientes, registrando tales 
actos en el SIGAD. 

El levante se otorga con la diligencia del servidor 
encargado registrada en la DUA y en el SIGAD y las 
liquidaciones de cobranza asociadas a la DUA canceladas 
o garantizadas, según corresponda.

Asimismo, para el caso de Declaraciones Únicas de 
Aduanas acogidas a la modalidad de Descarga Directa 
debe acreditarse el control de salida efectuado por el 

ofi cial de aduanas en la casilla 11 del formato A de la 
DUA, adjuntando copia autenticada de la documentación 
correspondiente. Adicionalmente, se presenta el ticket o 
guía de salida indicando peso, número de bultos, número 
de manifi esto de carga y número de conocimiento de 
embarque.

Del reconocimiento físico (canal rojo)

31. Están sujetas a reconocimiento físico, las 
mercancías amparadas en las Declaraciones Únicas de 
Aduanas seleccionadas a canal rojo o las amparadas en las 
Declaraciones Únicas de Aduanas seleccionadas a canal 
naranja cuando han sido destinadas a reconocimiento 
físico.

32. El personal designado por el jefe del área entrega las 
Declaraciones Únicas de Aduanas al servidor encargado, 
quien verifi ca en el módulo de importaciones del SIGAD, 
en el icono “ver riesgo”, el motivo de la asignación a control 
y luego las revisa y comprueba que estén conforme a los 
documentos de despacho, verifi cando asimismo que la 
deuda tributaria aduanera y los derechos antidumping o 
compensatorios se encuentren cancelados o garantizados 
y cancelada la percepción del IGV cuando corresponda, 
pudiendo presentarse los siguientes casos: 

a) De ser conforme, efectúa el reconocimiento físico 
de las mercancías de acuerdo al procedimiento de 
Reconocimiento Físico INTA-PE.00.03. 

b) De no ser conforme, no se lleva a cabo el 
reconocimiento físico procediendo a notifi car el motivo de 
la suspensión del despacho. 

33. El reconocimiento físico se efectúa en el almacén 
del importador o en el terminal de almacenamiento, según 
sea el caso, bajo costo del importador. 

34. Concluido el reconocimiento físico, el servidor 
encargado procede de acuerdo a lo señalado en los 
numerales 28 al 30 precedentes, y de ser el caso, diligencia 
la DUA e ingresa al SIGAD los datos del reconocimiento 
físico, así como la fecha de la diligencia, procediendo a 
otorgar el levante.

35. Si en la diligencia de reconocimiento físico, el 
servidor encargado constata que el local designado 
por el beneficiario no reúne los requisitos señalados en 
los numerales 3, 4 y 5 del literal B de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 079-
2006-SUNAT/A, actúa conforme a lo indicado en el numeral 
de dicha resolución, formulando el acta respectiva (anexo 
II), la misma que es suscrita por el servidor encargado y el 
dueño o consignatario.

36. Los operadores que violen las medidas de seguridad 
colocadas por la SUNAT antes que la administración 
aduanera otorgue el levante de la mercancía, incurren en 
la infracción sancionable con multa prevista en el artículo 
103º, inciso i), numeral 1 del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Aduanas. Cuando el servidor 
encargado del reconocimiento físico detecte la comisión 
de esta infracción deberá formular inmediatamente el acta 
respectiva según anexo I, la cual es suscrita por dicho 
servidor y el dueño o consignatario; consignando este 
hecho en la casilla 10 de la DUA, para la aplicación de la 
sanción correspondiente.

B. REGULARIZACIÓN DEL SADAC 

1. Para efectos de la regularización, dentro de los quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente al término 
de la descarga, el despachador de aduana debe transmitir 
los datos defi nitivos de la DUA para el datado respectivo; 
procediéndose previamente a la rectifi cación del manifi esto 
de carga de ser el caso y al envío de la DUIM.

2. Asimismo, es aplicable el literal C, del rubro VII 
del procedimiento de Importación Defi nitiva INTA-PG.01, 
para las declaraciones únicas de aduanas asignadas a 
los canales naranja y rojo, en todo lo que no se oponga al 
presente procedimiento.

3. La regularización de las Declaraciones Únicas de 
Aduanas seleccionadas a canal verde será electrónica y 
automática sólo en el caso que el único dato a rectifi car 
sea el referido al peso.

En caso de existir otro dato a rectifi car, deberá 
ser enviada la solicitud de rectifi cación electrónica 
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previamente al envío de la regularización electrónica. 
Dicha solicitud será evaluada por el personal asignado, 
según lo señalado en el Procedimiento de Rectifi cación 
Electrónica INTA.PE.01.07.

De corresponder se deberá cumplir con el pago de 
los tributos, derechos antidumping o compensatorios, 
multas o intereses que se generen como resultado de 
este proceso.

Una vez declarada procedente la referida solicitud de 
conformidad al mencionado procedimiento, se deberá 
enviar la regularización electrónica correspondiente.

4. Para efectuar la regularización de la DUA en la 
primera recepción; el servidor encargado procederá a 
datar y regularizar estas declaraciones únicas de aduanas 
junto con el registro de la diligencia, siempre que cumplan 
con las siguientes condiciones: 

a) Que haya manifestado dicha voluntad en la 
numeración de la DUA o en el envío de los datos 
complementarios.

b) Que cuenten con la información defi nitiva al 
momento de su despacho.

c) Que haya sido transmitido el DUIM.
d) Que presenten la documentación completa para 

efectos de la regularización.

5. Si los datos de la DUA (asignada a canal naranja o 
rojo) remitidos en el proceso de despacho de las mercancías, 
no permite que se efectúe la regularización, el especialista 
verifi ca dicho dato y deja constancia en la declaración de la 
procedencia o no de la regularización. Asimismo, notifi ca al 
interesado la razón del rechazo de la regularización, para 
que éste pueda subsanar el error. Si el canal de selección 
fue verde el sistema valida que los datos que envía el agente 
o declarante en ese momento sean correctos, de ser así se 
regulariza la DUA; caso contrario, se le responde los errores 
de la transmisión de la regularización entendiéndose que la 
DUA no ha sido regularizada. 

VIII. FLUJOGRAMA 
ver anexo III

IX. REGISTROS

1. Relación de Declaraciones Únicas de Aduanas de 
despacho anticipado numeradas, incorporando el canal 
de selección, el código de la modalidad de descarga y la 
fecha de registro en el sistema de la regularización.

2. Relación de Declaraciones Únicas de Aduanas con 
incidencia tributaria, precisando motivo.

3. Relación de Declaraciones Únicas de Aduanas 
(canales naranja y rojo), con fecha de término de descarga 
registrada, sin GED (1ra recepción) generada y Declaraciones 
Únicas de Aduanas (canal verde), con fecha de término de 
descarga registrada, que no cuenten con el control del ofi cial 
de aduanas registrado en el sistema.

4. Relación de Declaraciones Únicas de Aduanas 
con plazo de regularización vencido y que cuenten con 
levante registrado (Declaraciones Únicas de Aduanas 
naranjas y rojas) o registro del ofi cial de aduanas 
registrado (Declaraciones Únicas de Aduanas verdes), sin 
regularización electrónica transmitida.

5. Relación de Actas de Constatación – Local del 
Importador generadas.

6. Relación de Actas de Constatación – Medidas de 
Seguridad generadas.

X. ANEXOS

Anexo I.- Relación de Actas de Constatación – Medidas 
de Seguridad generadas.

Anexo II.- Relación de Actas de Constatación – Local 
del Importador.

Anexo I

ACTA DE CONSTATACIÓN - MEDIDAS DE 
SEGURIDAD

Importador : ________________________

RUC : ________________________

Dirección de almacén : ________________________

DUA : ________________________

Siendo las ________del día ____________________ el 
especialista en aduanas que suscribe, al apersonarse 
al local del importador / terminal de almacenamiento 
consignado en el presente, ha verifi cado la comisión 
de la infracción tipifi cada en el artículo 103º inciso i) 
numeral 1 del Texto Unico Ordenado de la Ley General 
de Aduanas, aprobado por D.S. Nº 129-2004-EF, el cual 
señala que “cometen infracción sancionable con multa 
los operadores de comercio exterior, según corresponda, 
cuando violen las medidas de seguridad colocadas por la 
autoridad aduanera o permitan su violación, sin perjuicio 
de la denuncia correspondiente”.

Observaciones:
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
________

Siendo las ________ del día ______________ se emite 
la presente constancia de la incidencia verifi cada por el 
especialista en aduanas. 

 -------------------------------- ----------------------------------
 POR SUNAT POR EL IMPORTADOR
 (nombre y código) (nombre, DNI, cargo) 

Anexo II

ACTA DE CONSTATACIÓN -
LOCAL DEL IMPORTADOR

Importador:

RUC:

Dirección de almacén:

Siendo las ______ del día ______ el especialista en 
aduanas que suscribe, al apersonarse al local del 
importador consignado en el presente, ha verifi cado que 
el mismo no reúne los requisitos señalados en la R.S.A.A. 
Nº ________ , según el siguiente detalle:

1. Dimensiones del almacén ( )

2. Zona de reconocimiento físico:

a) Dimensiones ( )

b) Señalización ( )

3. Maquinaria, equipos y herramientas para manipuleo ( )

4. Balanza ( )

5. Equipo de cómputo con acceso a Internet ( )

6. Otros ( ) 

Observaciones:

Siendo las............... del día....................se emite la 
presente constancia de las observaciones formuladas por 
el especialista en aduanas.

POR SUNAT  POR EL IMPORTADOR
(nombre y código)  (nombre, DNI, cargo)
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Fijan factores de conversión monetaria
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS 
Nº 635-200-SUNAT/A

Callao, 8 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12º del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-
EF, señala que para la declaración de la base imponible 
de los derechos arancelarios y demás tributos aduaneros, 
los valores se expresarán en dólares de los Estados 
Unidos de América;

Que asimismo el tercer párrafo del citado artículo 
señala que en el caso de valores expresados en otras 
monedas extranjeras, éstos se convertirán a dólares de 
los Estados Unidos de América debiéndose establecer un 
mecanismo de difusión que permita a los usuarios conocer 
con sufi ciente anticipación los factores de conversión 
monetaria:

Que teniendo en cuenta lo señalado anteriormente 
resulta necesario actualizar los factores de conversión 
establecidos en la Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 570-2007-SUNAT/A, 
considerando los factores fi jados por la Superintendencia 
de Banca y Seguros;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 12º 
del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF, por el inciso g) del 
artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-
2002-PCM y por Resolución de Superintendencia Nº 122-
2003/SUNAT;

SE RESUELVE :

Artículo 1º.- Fíjese los factores de conversión 
monetaria a utilizarse en la declaración de la base 
imponible a que se refi ere el tercer párrafo del artículo 12º 
del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado 
por Decreto   Nº 011-2005-EF, de acuerdo al detalle 
siguiente:

PAIS MONEDA  TIPO DE 
  CAMBIO 
  (US$)

Unión Europea Euro 1.448500
Angola Kwanza 0.013365
Argelia Dínar Argelino 0.015308
Argentina Peso Argentino 0.317712
Aruba Florín Arubeño 0.561798
Australia Dólar Australiano 0.924300
Bolivia Boliviano 0.132802
Brasil Real 0.574383
Bulgaria Lev 0.740576
Canadá Dólar Canadiense 1.061233
Chile Peso Chileno 0.002028
China República Popular de Yuan 0.133851
Colombia Peso Colombiano 0.000503
Corea República de Won 0.001111
Dinamarca Corona Danesa 0.194447
Ecuador Sucre 0.000040
Filipinas Peso de Filipinas 0.023015
Guatemala Quetzal 0.130429
Hong Kong Dólar de Hong Kong 0.129034
India Rupia de la India 0.025510
Indonesia Rupia de Indonesia 0.000110
Japón Yen Japonés 0.008668
Malasia, Federación de Dólar Malasio o Ringgit 0.300030
México Nuevo Peso Mexicano 0.093921
Nigeria Naira 0.008264
Noruega Corona Noruega 0.186470
Panamá Balboa 1.000000
Paraguay Guaraní 0.000209
Reino Unido (Inglaterra) Libra Esterlina 2.078600
Rusia Federación de Rublo 0.040570
Suecia Corona Sueca 0.157580
Suiza Franco Suizo 0.863483

Tailandia Baht 0.031786
Taiwan (China Nacionalista) Nuevo Dólar de Taiwan 0.030867
Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad Y Tobago 0.159744
Turquía Lira 0.860956
Ucrania Hryvnia 0.197941
Venezuela Bolivar Venezolano 0.000466
Viet Nam Dong 0.000062

Artículo 2º.- Los factores a que se refi ere el artículo 
anterior deberán ser utilizados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ARMANDO ARTEAGA QUIÑE
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

129887-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE ANCASH

Modifican la Ordenanza Regional                 
Nº 001-2005-REGIÓN ANCASH/CR

ORDENANZA REGIONAL
Nº 009-2007-REGIÓN ANCASH/CR

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash, 
ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Regional tiene la atribución de 
normar la organización del Gobierno Regional a través de 
Ordenanzas Regionales en concordancia con lo previsto 
en el artículo 15º literal a) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, modifi cada por Ley Nº 27902 y 
Ley Nº 28968, que señala como atribución del Consejo 
Regional la de aprobar, modifi car o derogar las normas 
que regulen o reglamenten los asuntos de competencia y 
funciones del Gobierno Regional;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 001-2005-
REGIÓN ANCASH/CR, del 12 de enero de 2005, la 
Dirección Regional de Producción de Ancash, ejecutó el 
Programa de Identifi cación de Embarcaciones Pesqueras 
Industriales que realizan actividades extractivas en el 
litoral de la Región Ancash, a fi n elaborar un Registro 
Regional de Identifi cación de la Flota Pesquera Regional, 
y de esta forma contribuir a la erradicación de la pesca 
ilegal, siendo una de las modalidades la suplantación 
de embarcaciones legales por otras que carecen del 
derecho administrativo correspondiente, lo cual permite 
evitar la pesca indiscriminada en perjuicio de nuestros 
recursos naturales, la misma que requiere de un control 
exhaustivo y permanente; ordenanza que concuerda y 
condice el Decreto Supremo Nº  027-2003-PRODUCE 
del 6 de octubre del 2003, que crea el Programa de 
Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el 
ámbito marítimo, que también contribuye a la erradicación 
de la pesca ilegal que realizan agentes (embarcaciones) 
que ingresan en forma ilícita a la actividad pesquera; 
sin embargo, cabe precisar que se hace indispensable 
complementar la Ordenanza con el establecimiento de que 
esta identifi cación se realice cada año con la expedición 
de la constancia respectiva;

Que, según los artículos 35º inciso n) y 36º incisos c) y d) 
de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 
se establecen las competencias exclusivas y compartidas 
de los Gobiernos Regionales y del Gobierno Nacional, 
precisándose entre otras competencias de los Gobiernos 
Regionales, promover el uso sostenible de los recursos 
naturales y mejoramiento de la calidad ambiental, así 
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como la promoción, gestión y regulación de actividades 
económicas y productivas en su ámbito, entre ellos, la 
actividad pesquera;

Que, conforme a lo establecido en la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Capítulo 
II de Funciones Especifi cas, artículo 52º incisos c) y i), que 
considera como funciones de los Gobiernos Regionales en 
materia pesquera, desarrollar acciones de vigilancia y control 
para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su 
jurisdicción, así como velar y exigir el adecuado cumplimiento 
de las normas técnicas en materia de pesquería, entre otras;

Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Ancash, aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº 013-2006-REGIÓN 
ANCASH/CR, del 24 de agosto del 2006, el Gobierno 
Regional de Ancash tiene como misión organizar y conducir 
la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 
constitucionales, exclusivas, compartidas y delegadas, en 
el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 
contribuir al desarrollo integral y sostenible de su ámbito;

Que, el artículo 100º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE del 13 de marzo del año 2001, establece que el 
Ministerio de Pesquería (actualmente de la Producción) 
por intermedio de la Dirección de Seguimiento, Control 
y Vigilancia, así como de las Direcciones Regionales, 
llevará a cabo el seguimiento, control y vigilancia de las 
actividades pesqueras, para cuyo efecto implementará los 
mecanismos necesarios para el estricto cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por los usuarios;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, 
del 11 de mayo del 2004, se aprueba el Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales del año 2004, en el que se precisa que el 
Ministerio de la Producción en el presente año transferirá a los 
Gobiernos Regionales todas aquellas funciones que ejecutan 
las Direcciones Regionales de manera desconcentrada, y 
en materia pesquera considera las funciones de desarrollar 
acciones de vigilancia y control para garantizar el uso 
sostenible de los recursos bajo su jurisdicción, desarrollar e 
implementar sistemas de información y poner a disposición 
de la población información útil referida a la gestión del 
sector, velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas 
técnicas en materia pesquera, entre otras;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 010-2004- 
PRODUCE del 28 de abril del 2004, establece como condición 
para la realización de actividades extractivas pesqueras, la 
identifi cación obligatoria que deberán efectuar los armadores 
de embarcaciones pesqueras, sean éstas  construidas de 
metal, madera, fi bra de vidrio u otro material, conforme lo 
dispuesto  por la  autoridad marítima  respectiva;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Dirección Regional de Producción, aprobado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 0519-2006-REGIÓN 
ANCASH/PRE del 31 de agosto del 2006, establece en el 
artículo 10º las funciones generales de dicha dependencia, 
dirigidas a administrar, supervisar, fi scalizar y desarrollar 
acciones de vigilancia y control para garantizar el uso 
sostenible de los recursos y, el artículo 23º considera 
como funciones de la Dirección Regional, entre otras, 
ejecutar el programa de identifi cación de la fl ota pesquera 
a nivel regional, ejecutar inventarios de la fl ota operativa e 
inoperativa existente en el litoral de la región;

Que, es necesario elaborar un Registro Regional de 
Identifi cación de la Flota Pesquera Regional, en el que se 
deberán también incluir las embarcaciones pesqueras de 
otros puertos que eventualmente operan en la jurisdicción 
del litoral de la Región Ancash, a efectos de implementar un 
software que permita identifi car fotográfi camente a todas las 
embarcaciones pesqueras con sus respectivas características 
técnicas, el mismo que interactuará con equipos móviles para 
uso de la Dirección Regional de Producción Ancash y sus 
usuarios, acción que requiere que se realice anualmente;

Que, como producto de la Reunión de Trabajo sostenida 
el día 14 de octubre del 2004, con los representantes de 
las Asociaciones de Armadores de Pesca Industrial de 
la Región Ancash, se acordó, entre otros aspectos, la 
necesidad de que la Dirección Regional de Producción de 
Ancash, proceda a efectuar una inspección de operatividad 
de las características técnicas y de existencia física de las 
embarcaciones pesqueras con permiso de pesca vigente, 
con la fi nalidad de disponer de información base para la 
identifi cación plena de las embarcaciones pesqueras que 

operan en la jurisdicción del litoral de la Región Ancash, 
y la elaboración del Registro de Identifi cación de la Flota 
Pesquera Regional, para lo cual las Asociaciones de 
Armadores de Pesca Industrial se comprometen de manera 
solidaria ha solicitar el Servicio que presta el Ministerio de 
la Producción - Inspección Técnica a solicitud de parte y, al 
pago de los derechos de trámite establecido en el servicio 
Nº 4 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 035-2003-PRODUCE del 12 de diciembre del 2003;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 213-2006-
PRODUCE del 23 de agosto del 2006, en su artículo 1º y 
2º, el Gobierno Regional de Ancash, han concluido en su 
totalidad el proceso de transferencia de funciones sectoriales 
en materia de pesquería e industria, contenidas en el “Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2004”; 

En uso de las atribuciones establecidas en los artículos 
9º Inc. J), 15º Inc. a), 46º y 52º de la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, modifi cada por 
la Ley Nº 27902 y la Ley Nº 28968; y los artículos 36º, 
43º y 48º del Reglamento Interno del Consejo Regional 
de Ancash, según Ordenanza Regional Nº 002-2004-
CR/GRA, y demás normas pertinentes; y estando a lo 
acordado por mayoría en la sesión ordinaria llevada a 
cabo el día 9 de agosto de 2007;

ORDENA:

Artículo  Único.-  Modifíquese el artículo segundo de 
la Ordenanza Regional Nº 001-2005-REGIÓN ANCASH/
CR, cuyo texto será el siguiente:

“Artículo Segundo.- La  Dirección  Regional de 
Producción de Ancash otorgará a los Armadores 
Pesqueros industriales las constancias de identifi cación 
y existencia física de las embarcaciones pesqueras de 
metal, madera y otros, la que tendrá vigencia de un año, 
debiendo renovarse previa inspección técnica”.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Ancash para su promulgación.

Huaraz, a los 10 días del mes de agosto de 2007.

EZEQUIEL DIONICIO NOLASCO CAMPOS 
Consejero Delegado del
Consejo Regional de Ancash

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Ancash, a los 13 días del mes de agosto de 2007.

CÉSAR J. ÁLVAREZ AGUILAR
Presidente

128879-1

GOBIERNO REGIONAL

DE APURIMAC

Amplían el proceso de reestructuración 
orgánica y reorganización administrativa 
del Gobierno Regional de Apurímac

ORDENANZA  REGIONAL
Nº 014-2007-CR-APURIMAC

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC, en Sesión 
Ordinaria Descentralizada, del día 16 de agosto del año 
Dos Mil Siete, llevada a cabo en la ciudad de Antabamba.
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CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 
Estado concordante con el Artículo 2º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que 
los Gobiernos Regionales que emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y fi nanciera un pliego presupuestal;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 001-2007-CR-
APURIMAC, se Declaró en proceso de Reestructuración 
Orgánica y Reorganización Administrativa al Gobierno 
Regional de Apurímac, por el plazo de noventa -90- días 
calendario; posteriormente, mediante Ordenanza Regional 
Nº 006-2007-CR-APURIMAC, se dispuso ampliar por 90 
días calendario más dicho proceso;

Que, con el fi n de darle cumplimiento, la Presidencia del 
Consejo de Ministros del Gobierno del Perú, viene apoyando 
este proceso mediante el Programa de Modernización 
y Descentralización del Estado; programa fi nanciado y 
promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. 
Que, como consecuencia de estas acciones, se cuentan 
con avances sustantivos del proceso, perfi lándose la 
necesidad de contar con mayores plazos a los efectos de 
concluir de manera seria y satisfactoria el mismo;

Que, por lo expuesto, es necesario ampliar de forma 
adicional y defi nitiva el plazo por 100 días más; y estando 
al Informe Nº 031-2007-GR-APURIMAC/GPPYAT/SGDIEI 
y al Ofi cio Nº 841-2007-GRAPURIMAC/PR, con el voto 
unánime de los miembros integrantes autorizados del 
Consejo Regional de Apurímac y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y Leyes Modifi catorias, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- AMPLÍESE, el proceso 
de Reestructuración Orgánica y Reorganización 
Administrativa del Gobierno Regional de Apurímac, por 
un plazo adicional y defi nitivo de 100 días calendario 
más, contados a partir del día siguiente del vencimiento 
de los 90 días calendario establecidos por la Ordenanza 
Regional Nº 006-2007-CR-APURIMAC, previa publicación 
de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- Póngase en conocimiento 
de la Gerencia General Regional y demás Órganos y 
Dependencias Administrativas del Gobierno Regional de 
Apurímac, para los fi nes pertinentes.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Apurímac para su promulgación.

En Abancay a los dieciséis días del mes de agosto de 
dos mil siete.

LILIA GALLEGOS CUELLAR, 
Consejera Delegada del Consejo Regional de 

Apurímac.

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURIMAC

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la sede central del Gobierno Regional de 

Apurímac, a los veintidós días del mes de agosto del año 
dos mil siete.

DAVID SALAZAR MOROTE
Presidente
Gobierno Regional de Apurímac

128962-1

Declaran a la provicia de Grau como 
Capital Folklórica de la Región 
Apurímac

ORDENANZA REGIONAL
Nº 017-2007-CR-APURIMAC

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC:

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC, en Sesión 
Ordinaria Descentralizada del día doce de septiembre 
del año dos mil siete, llevada a cabo en la ciudad de 
Chuquibambilla de la provincia de Grau, teniendo como 
punto de agenda el Dictamen Nº 001-2007-CD-CRA.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política 
del Estado concordante con el Artículo 2º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y fi nanciera un pliego presupuestal;

Que, el Artículo 6º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, concordante con el Artículo 
10° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece como competencias compartidas 
de los Gobiernos Regionales, la Difusión de la Cultura 
y potenciación de todas las Instituciones Artísticas y 
Culturales Regionales; así mismo, el Artículo 46º en su 
literal k), establece como función en materia de educación, 
cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, el 
de promover y difundir las manifestaciones culturales 
y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la 
región, en coordinación con los Gobiernos Locales;

Que, en la provincia de Grau del departamento de 
Apurímac, se conservan actualmente vivas expresiones y 
costumbres de largo arraigo popular, entre ellas, estampas 
propias de música, danza, folklore y tradiciones religiosas 
ligadas al quehacer diario del morador grauino, las cuales 
han sido reconocidas a nivel nacional como uno de los 
lugares que conservan un rico y esplendido acervo cultural 
del Perú de todas las sangres;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 191º de 
la Constitución Política del Estado, a los Artículos 9º, 15º 
y 21º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
Nº 27867 y Leyes Modifi catorias; y estando a lo expuesto, 
acordado y aprobado, con el voto en mayoría de los 
miembros integrantes del Consejo Regional de Apurímac, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- DECLARAR a la provincia de Grau 
como Capital Folklórica de la región Apurímac.

Artículo Segundo.- Declarar de interés turístico 
regional las festividades religiosas y populares y todas las 
actividades culturales, económicas y sociales asociadas a 
dichas festividades.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico a través de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo, la promoción 
y revaloración de la actividad folklórica, artística, 
musical y cultural en general, impulsando su crecimiento 
y arraigo sostenible.

Artículo Cuarto.- Declarar de necesidad regional 
la implementación de un proyecto para consolidar a la 
provincia de Grau como Capital Folklórica de Apurímac, a 
través de un mega evento de nivel nacional, previéndose 
para tal efecto un presupuesto del Gobierno Regional 
de Apurímac con el apoyo decidido de la Municipalidad 
Provincial y las Municipalidades Distritales de la provincia 
de Grau. 

Artículo Quinto.- Encárguese a la Ofi cina de 
Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional 
de Apurímac, buscar fuentes de fi nanciamiento para la 
promoción del folklore y del turismo de la provincia de 
Grau.

Artículo Sexto.- Disponer, a las diferentes Instituciones 
Públicas y Privadas de la provincia de Grau, la promoción 
constante en medios de difusión masiva, de la declaración 
de la provincia Grau como Capital Folklórica de Apurímac, 
entendiéndose a éstos, como Televisión, Radio, Afi ches 
Institucionales y Turísticos, entre otros.

Artículo Séptimo.- Póngase a conocimiento del 
Instituto Nacional de Cultura, la presente norma general, 
para su reconocimiento como tal, así como a las demás 
instancias de Ley.
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Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Apurímac para su promulgación.

En Abancay a los diecisiete días del mes de septiembre 
de dos mil siete.

LILIA GALLEGOS CUELLAR, 
Consejera Delegada del Consejo Regional de 

Apurímac.

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURIMAC

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Apurímac, a los veintiocho días del mes de septiembre 
del año dos mil siete.

DAVID A. SALAZAR MOROTE
Presidente Gobierno Regional
Apurímac

128960-1

Declaran de necesidad pública y 
prioridad regional la conservación, 
preservación y uso adecuado de 
los recursos hídricos de la Región 
Apurímac

ORDENANZA REGIONAL
Nº 018-2007-CR-APURIMAC

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC, en Sesión 
Ordinaria Descentralizada del día once de octubre del año 
dos mil siete, llevada a cabo en la ciudad de Andahuaylas, 
teniendo como punto de agenda el Dictamen Nº 002-
2007-CORNGMA-CRA.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política 
del Estado concordante con el Artículo 2º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y fi nanciera un pliego presupuestal;

Que, el objetivo de la Política Ambiental y de los 
Recursos Naturales de la Región Apurímac es el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus 
pobladores, mediante la protección y recuperación del 
ambiente y la conservación de los recursos naturales, 
orientada al desarrollo sostenible;

Que, en Sesión Ordinaria de la Comisión Ambiental 
Regional de Apurímac de fecha 14 de marzo de 2007, 
se propuso la conformación de un Grupo Técnico 
Especializado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
de la Región Apurímac, como parte del Sistema Regional 
de Gestión Ambiental. Para tal efecto, se conformó un 
Grupo Impulsor del Agua, constituido por la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, MASAL, CONAM, MARENASS, INRENA, 
COLBIOP, DESA, IDMA, Municipalidades Provinciales 
de Abancay y Andahuaylas, ITDG, UTEA, UNAMBA, La 
Comisión de Regantes del Canal Mariño y el Comité de 
Gestión de la Microcuenca del Río Mariño; otorgándosele 
el mandato de  formular la propuesta de constitución del 
Grupo Técnico;

Que, en cumplimiento de su mandato, el Grupo 
Impulsor, presidido por la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ha efectuado 
diversas  reuniones de trabajo con representantes de 
instituciones involucradas en el tema, a efectos de 
elaborar la propuesta de conformación del Grupo Técnico 
Especializado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
de la Región Apurímac, la misma que ha sido aprobada 
por la Comisión Ambiental Regional de Apurímac en 
Sesión Ordinaria del 21 de junio del 2007;

Que, es de imperiosa necesidad integrar, organizar 
y armonizar la participación de las instituciones tanto 
públicas como privadas, que posean competencias en la 
conservación ambiental y el uso adecuado de los recursos 
naturales;

Que, los incisos a) y h) del Artículo 53º de la Ley                      
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
establece como funciones en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, el de formular, aprobar, ejecutar, 
evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 
en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en 
concordancia con los planes de los Gobiernos Locales; 
así como, el de controlar y supervisar el cumplimiento de 
las normas, contratos, proyectos y estudios en materia 
ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, 
en su respectiva jurisdicción, y el de imponer sanciones 
ante la infracción de normas ambientales regionales;

Que, la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental, dispone en su Artículo 22º, que los 
Gobiernos Regionales deben implementar el Sistema 
de Gestión Ambiental, sobre la base de los órganos 
que desempeñen diversas funciones ambientales en el 
Gobierno Regional; complementariamente, el Artículo 
30º dispone que corresponde a los Gobierno Regionales 
decidir la creación de Grupos Técnicos dentro de sus 
jurisdicciones;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 191º 
de la Constitución Política del Estado, a los Artículos 9º, 
15º y 21º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Ley Nº 27867 y Leyes Modifi catorias; y estando a lo 
expuesto, acordado y aprobado, con el voto unánime 
de los miembros integrantes del Consejo Regional de 
Apurímac, con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del acta;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- DECLARAR, de Necesidad Pública 
y Prioridad Regional la Conservación, Preservación y 
Uso Adecuado de los Recursos Hídricos de la Región 
Apurímac.

Artículo Segundo.- Confórmese, en el marco del 
Sistema Regional de Gestión Ambiental de Apurímac, 
el Grupo Técnico Especializado en Gestión Integrada 
y Concertada de los Recursos Hídricos de la Región 
Apurímac; con la fi nalidad de discutir, analizar y proponer 
soluciones políticas, normativas, técnicas, fi nancieras y 
administrativas orientadas a la conservación, preservación 
y uso adecuado del recurso agua en la Región Apurímac.

Artículo Tercero.- Los objetivos del Grupo Técnico 
Especializado en Gestión Integrada y Concertada de 
los Recursos Hídricos de la Región Apurímac, son los 
siguientes:

 Promover la gestión mutisectorial, integrada y 
concertada de los Recursos Hídricos de la Región.

 Proponer políticas y normas regionales para 
institucionalizar la gestión integrada y protección de la 
calidad, prevención de riesgos, capacitación e información 
sobre los Recursos Hídricos de la Región.

 Promover la concertación informada y la participación 
de la sociedad civil en la toma de decisiones para la 
gestión de los recursos hídricos y en la vigilancia de su 
cumplimiento.

Artículo Cuarto.- Deléguese, a la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
la Presidencia del Grupo Técnico Especializado en 
Gestión Integrada y Concertada de los Recursos Hídricos 
de la Región Apurímac, el cual deberá estar integrado 
por un representante de cada una de las instituciones 
siguientes:

- Gobierno Regional de Apurímac.
- Consejo Nacional del Ambiente – CONAM.
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- Dirección Regional de Agricultura.

- Dirección Regional de Salud.

- Dirección Regional de Producción.

- Dirección Regional de Energía y Minas.

- Dirección Regional de Educación.

- Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
– Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR), 
Forestal y Fauna – Santuario del Ampay.

- Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable 
(EMUSAP).

- Empresa Municipal de Servicio de Agua  Potable 
(EMSAP CHANKA S. A.).

- Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográfi cas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHS).

- Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac 
(UNAMBA).

- Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA).

- Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur 
(MARENASS).

- Proyecto de Manejo Sostenible de Suelos y Agua en 
Ladras (MASAL).

- Intermediate Technology Development Group 
(ITDG).

- Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA).

- Junta de Usuarios del Distrito de Riego Abancay 
(JUDRA).

- Junta de Usuarios del Distrito de Riego Andahuaylas 
(JUDRA).

- Comité de Gestión de la Cuenca del Mariño.

- Comité de Gestión de la Cuenca del Chumbao.

- Municipalidades Provinciales de la Región 
Apurímac.

- Municipalidades Distritales de la Región Apurímac.

- Mancomunidades Municipales.

- Representantes de las ONGs. de la Región.

- Plataforma de Agua UNUNCHIS.

- Mesa de Minería de Apurímac.

- Colegio de Ingenieros de Apurímac.

- Empresas Mineras.

- Otras Instituciones Públicas o Privadas que lo 
soliciten.

El Grupo Técnico Especializado en Gestión Integrada 
y Concertada de los Recursos Hídricos de la Región 
Apurimac, se instalará dentro de los tres primeros días 
hábiles de vigencia de la presente norma regional y 
concluirá dentro de dos años de instalada, presentando 
un informe detallado y exponiendo sus logros alcanzados; 
pudiendo ser ampliada a petición de la misma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

Primera.- El Grupo Técnico Especializado, para su 
funcionamiento elaborará su respectivo Reglamento 
Interno y Plan de Trabajo, dentro de los primeros treinta 
días de su instalación.

Segunda.- El Grupo Técnico Especializado contará 
con una Secretaría Técnica, la cual será designada por 
los integrantes por mayoría simple.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Apurímac para su promulgación.

En Abancay a los quince días del mes de octubre de 
dos mil siete.

LILIA GALLEGOS CUELLAR, Consejera Delegada del 
Consejo Regional de Apurímac.

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURIMAC

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Apurímac, a los diecinueve días del mes de octubre del 
año dos mil siete.

DAVID A. SALAZAR MOROTE
Presidente Gobierno Regional
Apurímac

128958-1

Aprueban Plan de Reducción de 
la Vulnerabilidad a la Sequía y la 
Desertificación de la Región Apurímac

ORDENANZA REGIONAL
Nº 019-2007-CR-APURIMAC

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC, en Sesión 
Ordinaria Descentralizada del día once de octubre del año 
dos mil siete, llevada a cabo en la ciudad de Andahuaylas, 
teniendo como punto de agenda el Dictamen Nº 003-
2007-CORNGMA-CRA.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política 
del Estado concordante con el Artículo 2º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y fi nanciera un pliego presupuestal;

Que, la Convención Internacional de Lucha contra 
la Desertifi cación, defi ne a ésta, como la degradación 
de las tierras áridas, semiáridas y sub húmedas secas, 
resultantes de diversos factores, tales como las variaciones 
climáticas y las actividades humanas. Considerando a la 
sequía como el fenómeno que se produce naturalmente 
cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores 
a los niveles normales registrados, causando un agudo 
desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de 
producción de recursos de tierras;

Que, esta defi nición adoptada por la Convención se 
fundamenta en una concepción de la desertifi cación como 
un fenómeno integral que tiene su origen en complejas 
interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, 
sociales, culturales y económicos;

Que la prioridad de la Lucha contra la Desertifi cación 
debería ser la aplicación de medidas preventivas a las 
tierras que aún no han sido afectadas por la degradación o 
lo han sido en mínimo grado. En ese entender, los países 
fi rmantes de esta Convención entre los que se encuentra 
el Perú, han tomado conciencia que la desertifi cación y la 
sequía constituyen problemas de dimensiones mundiales, 
que afectan el desarrollo sostenible de los distintos países 
por la relación que guardan con problemas tales como la 
pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de seguridad 
alimentaria y los problemas derivados de la migración, el 
desplazamiento de personas y la dinámica geográfi ca;

Que, el Perú ha suscrito el 15 de octubre del 1994 
y aprobado el 18 de septiembre de 1995 (Resolución 
Legislativa Nº 26536), la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertifi cación de los países 
afectados por sequía grave o desertifi cación;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 191º 
de la Constitución Política del Estado, a los Artículos 
9º, 15º y 21º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y Leyes Modifi catorias; y estando 
a lo expuesto, acordado y aprobado, con el voto unánime 
de los miembros integrantes del Consejo Regional de 
Apurímac, con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del acta;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de noviembre de 2007 357157

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- APRUÉBASE el Plan de Reducción 
de la Vulnerabilidad a la Sequía y la Desertifi cación de la 
Región Apurímac; documento anexo, que forma parte de 
la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, su 
implementación y difusión en el ámbito de toda la región.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Apurímac para su promulgación.

En Abancay a los quince días del mes de octubre de 
dos mil siete.

LILIA GALLEGOS CUELLAR, Consejera Delegada del 
Consejo Regional de Apurímac.

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURIMAC

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Apurímac, a los diecinueve días del mes de octubre del 
año dos mil siete.

DAVID A. SALAZAR MOROTE
Presidente Gobierno Regional
Apurímac

128959-1

GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO

Aprueban Dictamen que propone la 
transferencia a título oneroso mediante 
venta directa de predio de propiedad 
del Gobierno Regional del Callao a 
favor de asociación de comerciantes

ACUERDO DEL 
CONSEJO REGIONAL N° 041

Callao, 16 de mayo de 2007 

El Consejo del Gobierno Regional del Callao, en Sesión 
celebrada el 16 de mayo de 2007, con el voto en MAYORÍA 
de los Consejeros Regionales y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
Nº 27867 y el Reglamento Interno del Consejo Regional del 
Callao.

ACUERDA:

1. Aprobar el Dictamen N° 017-2007-GRC-CAPPAT 
de la Comisión de Administración, Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial que propone 
la Transferencia a título oneroso mediante venta directa 
del predio inscrito en la Partida Electrónica N° 70269092 
de propiedad del Gobierno Regional del Callao, a favor de 
la Asociación de Comerciantes Carrillo de Albornoz.  

2. Encargar a la Gerencia de Administración el 
cumplimiento del presente Acuerdo.

3. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura 
y aprobación del acta.

POR TANTO:

Mando se registre y cumpla.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Presidente

129555-1

GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Desaprueban solicitud de renuncia 
a la autorización de generación de 
energía eléctrica de la Central Térmica 
Tocache

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL 
 Nº  047-2007-GR-SM/DREM

Moyobamba, 23 de octubre del 2007

VISTO: El Expediente N° 3400131-2007, presentado 
por ELECTRO TOCACHE S.A., persona jurídica inscrita 
en la Partida N° 05005291 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral de Juanjuí, sobre solicitud 
de renuncia a la autorización de generación de energía 
eléctrica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 352-96-
EM/VME, publicada el 20 de agosto de 1996, se otorgó 
como titular de la autorización de generación de energía 
eléctrica de la Central Térmica Tocache, con potencia 
instalada de 1.89 MW, ubicada en el distrito y provincia de 
Tocache, departamento de San Martín.

Que, mediante escrito presentado el 11 de junio 
del 2007, ingresado bajo el registro Nº 375 - varios, 
ELECTRO TOCACHE S.A. formula la renuncia a la 
Autorización otorgada, argumentando  que los tres 
grupos que actualmente conforman la Central Térmica 
Tocache, se encuentran fuera de servicio y en proceso de 
desmantelamiento.

Que, mediante el Oficio N° 3826-2007-OS-GFE de 
fecha 2 de agosto de 2007, OSINERGMIN señala que 
ante la eventualidad de ocurrir alguna contingencia en 
las instalaciones del sistema eléctrico interconectado 
nacional, que ocasione la interrupción prolongada 
del suministro eléctrico, es necesario que ELECTRO 
TOCACHE S.A. mantenga permanentemente 
operativas 02 unidades generadoras como fuente 
de emergencia local, para suministrar los servicios 
básicos o estratégicos de la población y desmantelar 
el resto de las instalaciones que no son requeridas 
para dicho fin. 

Que, estando a lo dispuesto en el   informe técnico 
011-2007-UGSA-GFE, de la Unidad de Generación de 
Sistemas Aislados – OSINERGMIN, recomienda  No 
Aprobar  la Renuncia a la Autorización de Generación 
Eléctrica otorgada mediante Resolución Ministerial 
Nº 352-96-EM/VME.  

Que, la Dirección Regional de Energía y Minas,  luego 
de haber verifi cado y evaluado la solicitud de la peticionaria 
y el informe técnico 011-2007-UGSA-GFE de la Unidad 
de Generación de Sistemas Aislados - OSINERGMIN, ha 
emitido el Informe N° 023-2007-DREM-SM/OTE/DJGB. 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESAPROBAR la solicitud de 
renuncia a la autorización de generación de energía 
eléctrica de la Central Térmica Tocache, otorgada 
mediante la Resolución Ministerial N° 352-96-EM/VME 
de fecha 20 de agosto de 1996, formulada por ELECTRO 
TOCACHE S.A. 

Artículo Segundo.- La presente Resolución Directoral 
Regional entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO
Director Regional
Dirección Regional de Energía y Minas

128966-1
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Establecen conformidad de resolución 
de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco que aprueba proyectos de 
habilitación urbana de terreno

RESOLUCIÓN N° 326-2007-MML-GDU-SPHU

Lima, 28 de setiembre de 2007

LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y 
HABILITACIONES URBANAS

VISTO, el Codifi cado Nº 70842-2007, mediante el cual 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, remite los 
actuados administrativos conteniendo la Resolución Sub-
Gerencial Nº 455-2007-SGLHU-GDU-MSS de fecha 19 de 
marzo del 2007, aprobando la Habilitación Urbana Nueva 
de Lote Único, solicitada por el señor JOSÉ MIGUEL 
KULISIC IBACETA y su cónyuge ERIKA MARIELA 
TORRES DELGADO DE KULISIC; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Sub-Gerencial Nº 455-
2007-SGLHU-GDU-MSS (fs. 80 al 83) de fecha 19 de 
marzo del 2007, emitida por la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco se resuelve aprobar los Proyectos 
referentes a Trazado, Lotización, Pavimentación de 
Aceras, correspondiente a la Habilitación Urbana Nueva 
de Lote Único, para Uso Residencial de Baja Densidad 
“R-1S”, del terreno de 1,237.85 m², constituido por el Sub-
Lote 3B de la Manzana “C” de la Parcelación Semi-Rústica 
“Panedia”, ubicado frente a la calle Las Laderas, en el 
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento 
de Lima, de acuerdo con el plano signado con el Nº 012-
2007-SGLHU-GDU-MSS;

Que, de la revisión de autos se verifi ca que el terreno 
materia del presente trámite de Habilitación Urbana se 
encuentra inscrito en la Partida Nº 11460545 del Registro 
de Predios de la Zona Registral N° IX –Sede Lima (fs. 
13).

Que, mediante Informe N° 196-2007-MML-GDU-
SPHU-DRD (fs. 99 al 101) de fecha 20 de setiembre del 
2007, la División de Revisión de Diseño de la Subgerencia 
de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, concluye que 
la presente Habilitación Urbana Nueva de Lote Único para 
Uso Residencial de Baja Densidad R-1S del terreno de 
1,237.85 m², aprobada por la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco mediante la Resolución Sub-Gerencial 
Nº 455-2007-SGLHU-GDU-MSS de fecha 19 de marzo de 
2007, cumple con los Planes Urbanos en lo referente a 
zonifi cación, vías y aportes reglamentarios de conformidad 
a lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 224-MML, Nº 341-
MML y Nº 292-MML;

Que, mediante Informe Nº 295-2007-MML-GDU-SPHU-
AL (fs.102 y 103) de fecha 21 de setiembre de 2007, la Asesoría 
Legal de la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones 
Urbanas, manifi esta que de acuerdo a la evaluación técnica 
y legal, se determina que la presente Habilitación Urbana 
cumple con los Planes Urbanos, respecto a zonifi cación, vías 
y a los aportes reglamentarios; por lo que en cumplimiento 
de la Ley General de Habilitaciones Urbanas N° 26878 y el 
Decreto de Alcaldía N° 079, corresponde a esta Subgerencia 
Establecer La Conformidad de la Resolución Sub-Gerencial 
Nº 455-2007-SGLHU-GDU-MSS de fecha 19 de marzo del 
2007, emitida por la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco;

Que, mediante Resolución N° 33-2006-MML-GDU 
de fecha 29 de marzo de 2006, se resuelve delegar 
la competencia administrativa para la emisión de 
Resoluciones en los procedimientos de Ratifi cación de 
las Resoluciones de Habilitaciones Urbanas emitidas 

por las Municipalidades Distritales a la Subgerencia de 
Planeamiento y Habilitaciones Urbanas;

Con el visto bueno de la División de Revisión de Diseño 
y de la Asesoría Legal de la Subgerencia de Planeamiento 
y Habilitaciones Urbanas; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972 y Leyes N° 27444, N° 26878, 
Ordenanzas Metropolitanas Nº 224, Nº 292, N° 341, N° 812, 
N° 916-MML, Decreto de Alcaldía Nº 079 y Resolución Nº 33-
2006-MML-GDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- ESTABLECER LA CONFORMIDAD, 
de la Resolución Sub-Gerencial Nº 455-2007-SGLHU-
GDU-MSS de fecha 19 de marzo del 2007, emitida por 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco que 
resuelve aprobar los Proyectos referentes a Trazado, 
Lotización, Pavimentación de Aceras, correspondiente 
a la Habilitación Urbana Nueva de Lote Único, para Uso 
Residencial de Baja Densidad “R-1S”, del terreno de 
1,237.85 m², constituido por el Sub-Lote 3B de la Manzana 
“C” de la Parcelación Semi-Rústica “Panedia”, ubicado 
frente a la calle Las Laderas, en el distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima, de acuerdo con 
el plano signado con el Nº 012-2007-SGLHU-GDU-MSS.

Artículo 2°.- NOTIFICAR, la presente Resolución al 
señor JOSÉ MIGUEL KULISIC IBACETA y su cónyuge 
ERIKA MARIELA TORRES DELGADO DE KULISIC; y a 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, para su 
conocimiento y fi nes.

Artículo 3°.- DAR, por agotada la vía administrativa, 
de acuerdo a Ley.

Artículo 4°.- OFICIAR, con la presente Resolución a la 
Gerencia de Propiedad Inmueble de la IX Zona Registral 
Sede-Lima, Ministerio de Educación, SERPAR-LIMA, 
Instituto Metropolitano de Planifi cación y División Técnica 
de la Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento Legal 
de Tierras de la Gerencia de Desarrollo Urbano de esta 
Corporación, para su conocimiento y fi nes pertinentes, en 
uso de sus competencias.

Artículo 5°.- DISPONER, la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, a 
cargo del administrado, dentro de los 30 días siguientes 
de notifi cada la misma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA RAMÍREZ DE LA TORRE
Subgerente
Subgerencia de Planeamiento y
Habilitaciones Urbanas
Gerencia de Desarrollo Urbano

128978-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Aprueban Beneficio Administrativo 
para la regularización de obras sin 
licencia

ORDENANZA N° 332-MDMM

Magdalena del Mar, 24 de octubre de 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MAGDALENA DEL MAR

POR CUANTO: 

El Concejo Distrital de Magdalena del Mar, en Sesión 
Ordinaria No. 21 de la fecha; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
194° de la Constitución Política del Perú, modifi cada 
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por la Ley N° 27680, 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, establece 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, es necesario incentivar en el distrito de Magdalena 
del Mar la regularización de las construcciones que no 
cuentan con licencia municipal, considerando que uno de 
los principales factores de la informalidad es el costo de 
los trámites administrativos establecidos por ley; 

Que, es política de esta Gestión Municipal poner los 
servicios y los trámites administrativos al alcance de la 
población para que de esta manera la obtención de los 
permisos y licencias municipales no signifi que perjuicios a 
la economía de las familias del distrito; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 
8 del artículo 9º de la Ley 27972 – Ley Orgánica de 
municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, la siguiente;

ORDENANZA

Artículo Primero.- Establecer en el distrito de 
Magdalena del Mar un benefi cio administrativo con la 
fi nalidad de incentivar la regularización de las obras 
privadas que no cuentan con licencia municipal. 

Artículo Segundo.- Por el benefi cio administrativo 
señalado en el artículo precedente, los administrados 
podrán tramitar la regularización de sus obras con un 
descuento del 50% por los siguientes conceptos: 

- Derecho de licencia de obra 
- Deterioro de pistas y veredas 
- Control de obra 
- Multa por regularización 

Asimismo, a los administrados que se acojan al benefi cio 
administrativo aprobado por la presente Ordenanza, se les 
anulará las resoluciones de sanción impuestas por construir 
sin contar con la licencia de obra respectiva, así como las 
notifi caciones de infracción que se encuentren en trámite.

El benefi cio no implica, de modo alguno, la devolución 
de las multas canceladas.

Artículo Tercero.- El benefi cio administrativo 
aprobado por la presente Ordenanza tendrá una vigencia 
de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de 
publicada la presente norma. 

Artículo Cuarto.- Por Decreto de Alcaldía se podrán 
aprobar las ampliaciones y disposiciones complementarias 
de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase 

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

128872-1

Establecen incentivos a favor de 
contribuyentes del distrito, por realización 
del Programa de Actualización Predial

ORDENANZA N° 336-MDMM

Magdalena del Mar, 24 de octubre de 2007

ORDENANZA QUE ESTABLECE INCENTIVOS A 
FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE 
MAGDALENA DEL MAR, POR REALIZACIÓN DE 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PREDIAL

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MAGDALENA DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Magdalena del Mar, en Sesión 
Ordinaria Nº 21 de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al   Artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional Nº 
27680, se establece que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local, que gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal, 
la función normativa a través de Ordenanzas, las que tienen 
rango de Ley, conforme al numeral 4) del Artículo 200º de 
nuestra Carta Magna;

Que, el Artículo 74º de la Constitución Política del Perú 
en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 135-99/EF, otorga a los 
gobiernos locales potestad tributaria, para crear, modifi car 
y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales, y exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, la jurisdicción de Magdalena del Mar viene 
experimentando en la actualidad un importante desarrollo 
inmobiliario que está cambiando su aspecto urbano, 
el mismo que no sólo se está produciendo a nivel de 
empresas inmobiliarias, sino a nivel de personas naturales 
que vienen ejecutando mejoras y ampliaciones en sus 
unidades inmobiliarias;

Que, mediante Informe Nº 113-2007-DFT-MDMM, 
emitido por el Departamento de Fiscalización Tributaria, 
se determina que el último programa de fi scalización 
ejecutado por la comuna data del año 1999, por lo cual 
se hace imperante implementar un programa de este tipo 
a efectos de: 1) incrementar los montos de emisión del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, 2) ampliar la 
base tributaria producto de la detección de contribuyentes 
omisos, y 3) mejorar los niveles de recaudación de la 
Corporación Municipal;

Que, conforme a lo antes expuesto, se hace necesario 
establecer una serie de incentivos a favor de los 
contribuyentes a fi n de facilitar la regularización voluntaria 
de sus edifi caciones y/o predios;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 
8 del Artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta la siguiente: 

ORDENANZA QUE ESTABLECE INCENTIVOS A 
FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO POR 

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 
PREDIAL

Artículo Primero.- Objetivo
La presente Ordenanza tiene como objetivo establecer 

incentivos a favor de los contribuyentes de la jurisdicción 
del distrito de Magdalena del Mar, que cumplan con 
dar facilidades a los técnicos y presenten su respectiva 
Declaración Jurada por Impuesto Predial.

Artículo Segundo.- Alcance
A efectos de acogerse a los incentivos establecidos en 

la presente Ordenanza, el contribuyente deberá efectuar 
la declaración jurada de Impuesto Predial conforme al 
resultado obtenido del Programa de Actualización Predial, 
para lo cual deberá presentar la Ficha de Inspección 
del Departamento de Fiscalización Tributaria, según se 
encuentre en uno de los siguientes casos:

a) No haber presentado dentro de los plazos establecidos 
en el Artículo 14° del Texto Único de la Ley de Tributación 
Municipal aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-
2004-EF, la Declaración Jurada por Impuesto Predial 
originada por modifi caciones, descargos o que habiéndola 
presentado ésta haya sido realizada de manera incorrecta.

b) Omisos a la presentación de la Declaración Jurada 
de Impuesto Predial por inscripción.

Artículo Tercero.- Plazos
El contribuyente a efectos de acogerse a los incentivos 

establecidos en la presente norma, contará con un plazo 
de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notifi cación de los valores tributarios que  se determinen 
como resultado de la Ficha de Inspección emitida por el 
Departamento de Fiscalización Tributaria.
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Artículo Cuarto.- Benefi cios
Los contribuyentes que cumplan con presentar su 

declaración jurada conforme a las condiciones establecidas 
en el Artículo Segundo de la presente Ordenanza gozarán 
de los siguientes benefi cios:

a) No determinación de las diferencias por arbitrios 
que se pudieran generar correspondientes a los años 
2004, 2005, 2006 y 2007.

b) Condonación del 100% de los intereses moratorios por 
los recálculos del impuesto predial que se pudieran generar 
correspondiente a los 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

c) Condonación del 50% de los intereses moratorios 
por la determinación  del impuesto predial para el caso 
de los contribuyentes omisos a la presentación de la 
declaración jurada correspondiente a los años 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

d) Condonación del 100% de los intereses moratorios 
por la determinación  de Arbitrios Municipales para el 
caso de los contribuyentes omisos a la presentación de 
la declaración jurada correspondiente a los años 2004, 
2005, 2006 y 2007.

e) Condonación del 100% de las multas tributarias 
derivadas de las infracciones establecidas en el Artículo 
2° de la presente norma.

Artículo Quinto.- Vigencia
La presente Ordenanza se encontrará vigente hasta el 

31 de octubre de 2008.

Disposiciones Finales

Primera.- No se encuentran incursos dentro de los 
alcances de la presente Ordenanza los procedimientos 
sancionadores del Departamento de Fiscalización 
Tributaria iniciados antes del programa de Actualización 
Predial.

Segunda.- Apruébese el formato de la Ficha de 
Inspección para el programa de Actualización Predial que 
se anexa a la presente Ordenanza.

Tercera.- Encargar a la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, Departamento de Informática y 
Departamento de Imagen Institucional el cumplimiento de 
la presente Ordenanza en lo que les corresponda.

Cuarta.- Facultar al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las ampliaciones y disposiciones 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

128867-1

MUNICIPALIDAD DEL RÍMAC

Otorgan beneficios tributarios y 
administrativos a favor de contribuyentes 
del distrito

ORDENANZA Nº 160

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DEL RÍMAC

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito del Rímac visto en 
Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 06.11.07 el 
Informe Técnico de la Gerencia de Rentas y Desarrollo 
Económico Local; el Informe Nº 468-2007-OAJ/MDR de 
fecha 23.10.07 de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos; el 
Dictamen Nº 012-2007-MDR-SR-CAR de la Comisión 
de Administración y Rentas, respecto del Proyecto de 
Ordenanza de Benefi cios Tributarios y Administrativos a 
favor de los Contribuyentes del Distrito del Rímac; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, en concordancia con el artículo II del Titulo Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 
establece que: Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.  La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el inciso 4) del artículo 195º de la Constitución 
Política del Estado modifi cada por la Ley Nº 27680 
señala que la municipalidades son competentes para 
crear, modifi car y suprimir contribuciones y tasas, 
arbitrios, derechos y licencias conforme a Ley, entre otras 
competencias;

Que, el artículo 41º del TUO del Código Tributario 
– D.S. No. 135-99-EF, dispone que excepcionalmente los 
gobiernos locales pueden condonar con carácter general 
el interés moratorio los recargos y las sanciones respecto 
de los tributos que administran;

Que, el articulo 40º  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972 señala: Las Ordenanzas 
de las municipalidades provinciales y distritales, en la 
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, es política de esta gestión, otorgar facilidades para 
el pago de deudas tributarias y administrativas, teniendo en 
cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa 
actualmente el país, estableciendo así las bases para una 
justa y efi ciente gestión tributaria y administrativa;

Que, teniendo en cuenta que la Administración 
Municipal tiene la necesidad de acceder a mayores niveles 
de recaudación para mantener el desarrollo del distrito, es 
necesario otorgar benefi cios a fi n de que puedan cumplir 
con sus obligaciones;

Estando a lo expuesto de conformidad con las 
facultades conferidas por el artículo 9º numerales 8) y 9) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con el 
voto mayoritario de los señores regidores con la dispensa 
del trámite de Dictamen de Comisión y con la dispensa del 
trámite de aprobación del Acta ha dado la siguiente:

ORDENANZA

BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS
A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES

DEL DISTRITO DEL RÍMAC

Artículo 1º:  AMBITO DE APLICACIÓN.
Podrán acogerse al presente benefi cio tributario y 

administrativo:

a) Aquellos deudores tributarios que posean deudas 
tributarias pendientes de pago con la Municipalidad 
Distrital del Rímac.

b) Aquellos administrados que hayan sido sancionados 
pecuniariamente mediante Multa Administrativa -por 
haber cometido infracciones administrativas previstas 
en el RAS y en el CUIS de la Municipalidad Distrital del 
Rímac-impaga, en forma total y parcial, a la entrada en 
vigencia de la presente ordenanza.

Artículo 2º.-  ALCANCES DEL BENEFICIO:

a) Condonar el 80% de intereses moratorios a los 
deudores tributarios que tengan deudas del Impuesto 
Predial correspondiente al ejercicio fi scal 2007 y cumplan 
con pagarlas al contado durante la vigencia del benefi cio 
otorgado por la presente ordenanza.

b) Condonar el 100% de los Intereses y Reajustes 
al Impuesto Predial de ejercicios anteriores al 2007, a 
aquellos deudores tributarios que cumplan con pagar 
al contado el Impuesto insoluto, siempre y cuando se 
encuentren al día con el pago del Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio fi scal 2007.

El acogimiento puede efectuarse independientemente 
por cada ejercicio tributario siempre y cuando se 
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encuentren al día con el pago del Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio fi scal 2007.

c) Condonar el 90% de intereses moratorios a los 
deudores tributarios que tengan deudas de Arbitrios 2007 
y cumplan con pagarlas al contado durante la vigencia de 
la presente ordenanza.

d) Condonar el 100% de los Intereses y el 30% del 
Insoluto de los Arbitrios de ejercicios anteriores al 2007, 
a aquellos deudores tributarios que cumplan con pagar 
al contado no menos del 70% del monto insoluto de los 
referidos arbitrios y, siempre y  cuando se encuentren al día 
en el pago de los Arbitrios Municipales correspondientes 
al ejercicio fi scal 2007.

El acogimiento puede efectuarse independientemente 
por cada arbitrio, por cada ejercicio tributario y por cada 
predio, siempre y cuando se encuentren al día con el pago 
de los arbitrios correspondientes al ejercicio fi scal 2007.

e) Condonar en 100% los intereses y en 90% el 
insoluto de las multas tributarias, por el pago al contado 
de las precitadas deudas.

f) Condonar en 100% las multas tributarias cuando no 
se tenga deudas por tributos vinculados a las mismas.

g)  Por el pago al contado de las Multas 
Administrativas. Condonar en 90% las multas 
administrativas leves y graves impuestas hasta el 30 de 
setiembre del 2007, y en 95% las multas administrativas 
muy graves impuestas hasta el 30 de setiembre del 
2007.

Artículo 3º.-  DE LAS DEUDAS EN COBRANZA 
COACTIVA:

Para que las deudas tributarias y administrativas 
en estado de cobranza coactiva puedan ser materia de 
acogimiento a los benefi cios conferidos por la presente 
Ordenanza, previamente se deberá cancelar como único 
pago el monto de S/. 25.00 por concepto de costas 
del procedimiento de ejecución coactiva. Quedando 
extinguidas para aquellos obligados en un plazo que 
se acojan al presente benefi cio las costas establecidas 
mediante Ordenanza Nº 046-MDR, con excepción de 
las costas generadas por las retenciones bancarias 
efectivas notifi cadas por la entidad, las que deberán 
pagarse conforme a lo establecido en el Procedimiento de 
Ejecución Coactiva.

Artículo 4º.- DE LAS DEUDAS EN 
FRACCIONAMIENTO.

También podrán acogerse a la presente norma 
las deudas tributarias que hayan sido objeto de 
fraccionamiento en los términos siguientes:

a) Convenios de fraccionamiento que incluyan 
impuestos. Con el pago al contado de la cuota o cuotas 
de fraccionamiento se condonará el 100% de intereses 
del fraccionamiento correspondiente.

b) Convenios de fraccionamiento que no incluyan 
impuestos. Con el pago al contado del 80% de la cuota 
de fraccionamiento se condonará el 100% de intereses 
de fraccionamiento y el 20% del monto insoluto que 
corresponde a dicha cuota de fraccionamiento.

Artículo 5º.-  DEL DESISTIMIENTO.
El pago al contado de cualquier deuda en aplicación 

de la presente ordenanza, implica el desistimiento de los 
procedimientos contenciosos y no contenciosos tributarios 
y de procedimientos y recursos administrativos en materia 
no tributaria.

Artículo 6º.- DE LA VIGENCIA DEL BENEFICIO.
La presente norma entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación y los benefi cios conferidos 
por la misma vencerán el 22 de diciembre del año 
2007, pudiendo dicho plazo ser prorrogado mediante 
ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACÚLTESE al Señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente ordenanza.

Segunda.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Rentas y 
Desarrollo Económico Local y demás unidades orgánicas 

competentes la implementación y aplicación de la presente 
ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla

Dado en el Palacio Municipal a los seis días del mes 
de noviembre de dos mil siete.

VÍCTOR LEYTON DÍAZ
Alcalde

129558-1

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Disponen acogerse a lo establecido por 
Ordenanzas del Concejo Metropolitano 
de Lima que regulan el servicio 
de transporte de pasajeros y carga 
de vehículos menores, incorporan 
procedimientos al TUPA y se sustituye 
el Cuadro de Infracciones y Sanciones al 
Reglamento del Servicio de Transporte 
Público en Vehículos Menores

ORDENANZA N° 069-MDSL

San Luis, 24 de Setiembre de 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN LUIS

POR CUANTO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 
de fecha 24 de Setiembre de 2007, el Dictamen Nº 002-
2007-MDSL-CDUV, de la Comisión de Desarrollo urbano 
y Viabilidad; y,

CONSIDERANDO:

Que, ante los reclamos de los vecinos de la 
Urbanizaciones Jorge Chávez, San Pablo I Etapa, San 
Pablo II Etapa y la Urb. El Pino debido a que en la Av. 26 
de julio, Jr. Ollanta y el Jr. Cepollini, Av. Manuel Echeandía, 
Av. Mariscal Domingo Nieto, Jr. Beingolea, Av. Rosa Toro 
y Av. San Juan, se ha acrecentado la proliferación de 
Vehículos Menores ocasionando congestionamiento y 
caos vehicular; adicionalmente, la circulación de estos 
vehículos origina alto ruido ocasionado por los motores, 
a los que se suma al uso de radios con parlantes de alto 
volumen, exponiendo a los vecinos a peligro inminente 
y al deterioro de la salud; asimismo, existen muchas 
denuncias policiales de vecinos por  robos cometidos 
por estos vehículos; además, que con el afán de ganar 
pasajeros agreden y atropellan a los peatones, y son un 
peligro constante para los  peatones, en ese sentido es 
menester adoptarse las medidas correctivas;

Que, conforme lo establece el artículo 2 de la Ley de 
Tránsito, D.S. Nº 033 (Reglamento Nacional de Tránsito 
- D. S. Nº 033-2001-MTC) son vías de acceso restringido 
aquellas en que los vehículos y las personas sólo tienen 
oportunidad de entrar y salir de ella por los lugares y bajo 
las condiciones fi jadas por la autoridad competente;

Que, la Av. 26 de Julio, Jr. Ollanta, Jr. Cepollini,  Jr. 
Héctor Marisca,  Av. Manuel Echeandía, Jr. Beingolea, 
Av. Mariscal Domingo Nieto, Av. Rosa Toro y Av. San 
Juan son vías donde circulan con gran fl uidez Vehículos 
Mayores de Transporte Publico (Ómnibus, Microbús y 
Camionetas Rurales), Transporte de Carga Pesada y 
Ligera (Traileres, Semitrailers y Camiones) y Transporte 
Particular (Automóviles y Taxis).

Que conforme lo establece el Artículo 7° de la 
Ordenanza N° 241-MML-1999. Servicio de Transporte 
de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores. Prestar el 
servicio en las zonas y/o vías autorizados, encontrándose 
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prohibido de prestar el servicio por Carreteras, Vías 
Expresas, Colectoras y Arteriales. Excepcionalmente la 
Municipalidad distrital podrá autorizar la prestación del 
servicio por vías colectoras cuando quede garantizada 
la seguridad del pasajero, asimismo los Transportistas 
en Vehículos Menores podrán cruzar las carreteras, vías 
arteriales y colectoras por intersecciones semaforizadas o 
que cuenten con Dirección Policial.

Que, en uso de las facultades que confi ere la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y con el voto 
unánime del Concejo, se aprueba la siguiente:

ORDENANZA

DISPONEN ACOGERSE A LO ESTABLECIDO POR 
ORDENANZAS DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 
LIMA QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS Y CARGA DE VEHÍCULOS 
MENORES, SE INCORPORA PROCEDIMIENTOS 

AL TUPA Y SE SUSTITUYE EL CUADRO DE 
INFRACCIONES Y SANCIONES AL REGLAMENTO 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 
VEHÍCULOS MENORES

Que, conforme los establece el Artículo 8° de la 
Ordenanza 341-MML-2001 Las Municipalidades Distritales 
que conforman la provincia de Lima, tendrán a su cargo la 
ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, señalización, 
ornato y mobiliario urbano de las Vías Locales de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas establecidas 
por la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

La Semaforización de las Vías Locales estará a 
cargo de las Municipalidades Distritales, las que deberán 
coordinar con la Dirección Municipal de Transporte Urbano 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo Primero.- APLICAR en la jurisdicción del 
Distrito de San Luis lo dispuesto en la Ordenanza Nº 217-
99-MML y Ordenanza Nº 241-99-MML y su modifi catorias 
aprobadas por el Concejo Metropolitano de Lima, normas 
de carácter general que regulan el Servicio de Transporte 
de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores. 

Artículo Segundo.- RESTRINGIR la circulación 
de unidades de Vehículos Menores para el servicio 
de transporte de pasajeros y de carga, en las vías 
siguientes:

a. Av. 26 de Julio.
b. Jr. Ollanta.
c. Jr. Cepollini.
d. Av. Manuel Echeandía.
e. Av. Mariscal Domingo Nieto.
f. Jr. Héctor Marisca.
g. Jr. Manuel Beingolea.
h. Av. Rosa Toro.
 i.  Av. San Juan.

Artículo Tercero.- DISPONER que la prestación del 
servicio especial de pasajeros y/o de carga en vehículos 
menores se circunscribirá a lo que determine el estudio 
técnico que sustente la necesidad de prestarse o no del 
servicio en los sectores poblacionales. 

Artículo Cuarto.- INCORPORAR al Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA, de la 
Municipalidad Distrital de San Luis el procedimiento de 
obtención y/o renovación de Resolución de Circulación, 
Certifi cado o Permiso de Operación y Credencial de 
Conductor, conforme a los requisitos previstos en el Art. 
13 de la Ordenanza Nº 241-99-MML, respectivamente, 
procedimientos de califi cación previa con silencio 
administrativo negativo, a cargo de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Gerencia Municipal en primera y 
segunda instancia respectivamente.

Artículo Quinto.-. SUSTITUIR el Cuadro de Infracciones 
y Sanciones al Reglamento del Servicio de Transporte 
Público en Vehículos Menores de la Ordenanza Nº 241-MML 
y modifi catorias, por la Tabla de Infracciones, Sanciones y 
Medidas Complementarias, que forma parte integrante de la 
presente ordenanza como Anexo 01, que será de aplicación 
dentro de la jurisdicción del distrito de San Luis.

Artículo Sexto.- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
San Luis queda facultado para dictar normas complementarias 

o reglamentarias a la presente Ordenanza; y específi camente 
lo relacionado con el internamiento, permanencía y salida de 
vehículos menores del Depósito Municipal.

Artículo Sétimo.-. Deróguese las Ordenanzas                   
N° 0101-MDSL-2006 (26 de Abril 2006); N° 0136-MDSL-
2002 (10 de Junio 2002); N° 0037-MDSL-2005 (30 de 
Noviembre 2005), y otras disposiciones contrarias a la 
presente ordenanza.

Artículo Octavo.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a Gerencia Municipal.

Artículo Noveno.- Encargar a Secretaría General la 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano de la presente 
Ordenanza de acuerdo a Ley, y su difusión en el Portal 
Electrónico de la Municipalidad Distrital de San Luis.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FERNANDO DURAND MEJÍA
Alcalde

ANEXO 01

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y 

DE CARGA DE VEHÍCULOS MENORES

CÓDIGO INFRACCIÓN
MULTA Medida

complementaria% UIT IMPORTE

VM-01

Por prestar servicio sin haber 
obtenido el permiso de operación 
expedido por la Municipalidad de 
San Luis 

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-02
Prestar servicio bajo la infl uencia 
de alcohol, drogas o cualquier 
sustancia tóxica 

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-03
Llevar pasajeros en un numero 
mayor de (3) ocupantes indicado 
en la ordenanza vigente 

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-04

Por adelantar otros vehículos 
para hacer carreras y/o realizar 
maniobras temerarias y/o 
utilizar una velocidad mayor a la 
reglamentaria

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-05

Por prestar el servicio sin tener 
y/o portar licencia de conducir 
expedida por la autoridad 
competente

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-06

Hacer caso omiso o fugarse 
con el vehículo menor ante 
el requerimiento del personal 
autorizado de la municipalidad 

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-07
Por prestar servicio sin tener 
parabrisas, ni cobertor (mascara 
delantera)

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-08 Por prestar servicio sin contar y/o 
tener la poliza de seguro vigente 10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-09

Prestar el servicio y/o recoger 
pasajeros dentro de un radio de 
50 de paraderos autorizados a 
otras personas jurídicas 

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-10 Movilizar personas en la cabina 
del conductor. 10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular en el 
Deposito Municipal

VM-11
Por brindar servicio en vías 
arteriales, colectoras o 
restringidas por la municipalidad 

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-12

Detener temporalmente (con el 
motor encendido) o estacionar 
el vehículo menor, para esperar 
pasajeros en lugares no 
autorizados como paraderos 

10% 345.00
Internamiento de la 
Unidad Vehicular en el 
Deposito Municipal

VM-13 Por recoger pasajeros en una 
zona de trabajo no autorizada. 10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular en 
el Deposito Municipal

VM-14

Por negarse a presentar o no 
tuviera consigo en ese momento 
los documentos requeridos por 
el  personal autorizado de la 
municipalidad.

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal
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CÓDIGO INFRACCIÓN
MULTA Medida

complementaria% UIT IMPORTE

VM-15
Por tener una credencial de 
conductor que no le pertenece o 
se encuentre vencida 

10% 345.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-16
Por no tener y/o portar la 
credencial del conductor que le 
corresponda

8% 276.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-17

Incurrir en maltrato físico y/o 
verbal al pasajero debidamente 
comprobado por el personal 
autorizado por la municipalidad

8% 276.00

VM-18

Por detenerse en lugares no 
autorizados interrumpiendo 
el transito de vehículos y/o 
peatones.

8% 276.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-19

Conducir el vehículo menor 
sin tener y/o portar certifi cado 
de operación o que este se 
encuentre vencido.

8% 276.00

VM-20
Por prestar servicio sin tener 
operativas luces intermitentes, 
luces de peligro y/o faros.

8% 276.00

VM-21
Por invadir paraderos y zonas 
de trabajo autorizados a otras 
personas Jurídicas 

8% 276.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-22
Por negarse a presentar los 
documentos requeridos por el  
Policía Nacional y/o de Transito.

8% 276.00

VM-23
Por carecer el vehículo  menor de 
espejo retrovisor y/o botiquín de 
primeros auxilios.

8% 276.00

VM-24
Por tener objetos, aditivos en 
lunas, parabrisas  o ventanas 
diferentes a lo autorizado

8% 276.00

VM-25

Por carecer el vehículo de 
logotipo, colores característicos 
y numeración de la empresa a la 
cual integra.

8% 276.00

VM-26
Por producir accidentes de 
transito y no auxiliar a los 
heridos.

8% 276.00

Internamiento de la 
Unidad Vehicular 
en el Deposito 
Municipal

VM-27
Por no mantener el área ocupada 
como paradero limpio, ordenado 
y buen estado de conservación.

10% 345.00

128869-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANITA

Anulan códigos de diversos 
contribuyentes

RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 002790-2007-GR-GG/MDSA

Santa Anita, 31 de octubre de 2007

VISTO:

El Informe Nº 0333-2007-SGCHU-GODU/MDSA de 
la Subgerencia de Catastro y Habilitación Urbana, los 
Memorándums Nºs. 0265 y 0296-2007-GODU-MDSA de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano,  Informe Nº 0051-2007-
SGFT-GR/MDSA de la Subgerencia de Fiscalización 
Tributaria, y el Informe Nº 01635-2007-SGAT-GR/MDSA 
de la Subgerencia de Administración Tributaria, sobre 
la ocupación por viviendas en la ribera del río Surco 
comprendido entre la Av. Los Ruiseñores y la Av. Santa 
Rosa del Asentamiento Humano San Marcos de Ate; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales conforme a lo dispuesto 
en el artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, goza de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia,  rige en 

materia tributaria conforme al Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal, Ley 776, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Código Tributario y 
supletoriamente Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444 y Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972;

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 
73º, consagra a los bienes de dominio público son de 
carácter de inalienable e imprescriptible, concordante con 
el último párrafo del artículo 56º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972;

Que, mediante Ordenanza Nº 341 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprueba el Plano del Sistema Vial 
Metropolitano de Lima, clasifi cando  a la Av. Huancaray 
como vía colectora, el cual de acuerdo a su artículo 
6º  señala que las áreas que forman parte del derecho 
de vía, son de uso público irrestricto, inalienable e 
imprescriptibles, quedando prohibida su utilización para 
otros fi nes, bajo responsabilidad civil y penal de los 
funcionarios o autoridades responsables;

Que, mediante Informe Nº 333-2007-SGCHU-GODU/
MDSA de la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones 
Urbanas, señala que de acuerdo a la Ordenanza Nº 341 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha consignado 
en la lámina 342 una sección vial Normativa  de la Av. 
Huancaray de 42 a 35.00 ml, por lo que los pobladores del 
Asentamiento Humano  San Marcos de Ate comprendidos 
en la ribera del río Surco entre la Av. Ruiseñores y la Av. 
Santa Rosa, se encontrarían dentro de esta vía colectora, 
tal como se indica en el Memorándum Nº 0296-2007-
GODU-MDSA de la Gerencia de Desarrollo Urbano;

Que, mediante Informe Nº 0051-2007-SGFT-GR/MDSA 
de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, señala 
que los predios ubicados en el tramo antes señalado, se 
encuentran agrupados en dos manzanas A y B con un total 
de 34 predios, de los cuales se han identifi cado en la base 
de datos de contribuyentes 17 predios registrados.  Por lo 
que  de acuerdo al informe de la Subgerencia de Catastro 
y Habilitaciones Urbanas y Memorándum de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano, señala que debe cancelarse el 
registro de los contribuyentes que se encuentren en la vía 
pública;

Que, la Subgerencia de Administración Tributaria, 
en su Informe Nº  01635-2007-SGAT-GR/MDSA, señala 
que la Constitución Política del Estado, en su artículo 
73º expresa taxativamente, que los bienes de dominio 
público son de carácter inalienable e imprescriptible, en 
consecuencia al tener dicha condición las vías públicas 
no podrían considerar el uso para viviendas, tiendas 
comerciales, talleres o cualquier otra modalidad de 
ocupación. Motivo por el cual, considera que debe ser 
retirado de la base de datos de  contribuyentes, que se 
hayan registrado en dicho tramo;

Estando a lo expuesto y con las atribuciones conferidas 
en la  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
Ley 776, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-
EF, se,

RESUELVE:

Artículo Primero.- ANULAR  los Códigos de 
Contribuyentes por los motivos expresados en la parte 
considerativa de la presente resolución a las siguientes 
personas:

Código Predio Nombre y/o Razón Social Dirección Área
Total

010595 0014319 MUÑOZ LOAYZA, 
FRANCISCA

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 01 90.00

018846 0022844 GARCIA VENANCIO, DURAN AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 32 170.00

012850 0016890 BERROCAL GUERRA, 
FRANCISCO

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 31 97.00

010596 0014320 PAREDES CUBA, EMILIANO AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 07 60.00

010602 0014327 TAIPE SEGOVIA, JUAN AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 29 90.00

010603 0014328 HUITRON TAIPE, MOISES AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 27 100.00

012847 0016887 VILLAVERDE VARILLAS, 
GUSMAN FLORENTINO

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 24 40.00

012840 0016880 QUISPE PAITAN, DOMINGO AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 24 90.00
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Código Predio Nombre y/o Razón Social Dirección Área
Total

012848 0016888 CERON HINOSTROZA, 
MARIA JESUS

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 22 110.00

018173 0022155 BARRIENTOS LANDIA, 
FELIX

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 12 90.00

028645 1000007589 QUISPE GARCIA, 
FRANCISCO

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 16 150.00

010619 0014315 PAREDES AVALOS, MARINO AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 14 90.00

014393 0018672 HUARACA LLANTOY, 
MAURO

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 14 88.00

012851 0016891 ORE HURTADO DE ESLAVA, 
BETTI

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE  
MZ A LOTE 06 96.00

013239 0017343 DAGA PORTA, JULIA AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
LOTE 12 90.00

010633 0014360 ESLAVA ARANGO, JUAN AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
MZ B LOTE 18 90.00

012849 0016889 HUARHUACHI PILLACA, 
NAZARIO

AA.HH. SAN MARCOS DE ATE 
MZ A LOTE 03 93.30

Artículo Segundo. Dejar sin efecto el registro en la 
Base de Datos de Contribuyentes, a aquellos que no hayan 
sido considerados en el artículo precedente, ubicados en 
la ribera del río Surco entre la Av. Los Ruiseñores y la 
Av. Santa Rosa del Asentamiento Humano San Marcos 
de Ate. 

Artículo Tercero.- Encargar a la Subgerencia de 
Administración Tributaria, Subgerencia de Fiscalización 
Tributaria, Subgerencia de Control y Recaudación y 
Ejecutoría Coactiva, el fi el cumplimiento de la presente 
resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ANA KATHERINE ESPINOZA OKAMOTO
Gerente de Rentas

128889-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Disponen convocatoria a elecciones de 
representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Local

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 14-2007-MSS

Santiago de Surco, 8 de noviembre de 2007

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTOS: Los Informes Nº 260-2007-UPV-MSS 
y Nº 262-2007-UPV-MSS emitidos por la Unidad de 
Participación Vecinal, así como el Informe Nº 921-2007-
OAJ-MSS expedido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
mediante los cuales se propone la Convocatoria a 
Elecciones de los representantes de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil al Consejo de Coordinación Local 
Distrital de Santiago de Surco; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680 y la Ley de Reforma,  Ley Nº 28607, 
establece que las Municipalidades provinciales y distritales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 39° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que el Alcalde 
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno mediante 
decretos de alcaldía;

Que, mediante la Ordenanza Nº 296-MSS se regula la 
inscripción de Organizaciones de la Sociedad Civil para 

elección de representantes al Consejo de Coordinación 
Local Distrital;

Que, conforme al tercer párrafo del Artículo 102º de 
la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 
los representantes de la sociedad civil son elegidos 
democráticamente, por un período de 2 (dos) años, 
de entre los delegados legalmente acreditados de las 
organizaciones de nivel distrital, que se hayan inscrito 
en el registro que abrirá para tal efecto la Municipalidad 
Distrital, siempre y cuando acrediten personería jurídica 
y un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional 
comprobada. La elección de representantes será 
supervisada por el organismo electoral correspondiente;

Que, de acuerdo al Artículo 42º de la Ley Nº 27972, los 
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del concejo municipal;

Que, estando a que el período de dos (02) años para 
el cual fueron elegidos los actuales representantes del 
Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD,  es decir, 
para los años 2006 y 2007, culmina el mes de diciembre 
del presente año, por lo que se hace  necesario convocar el 
proceso electoral para elegir a los nuevos representantes 
del CCLD para el período 2008-2009;

Que, mediante Informe Nº 921-2007-OAJ-MSS de 
fecha 05.11.2007 la Ofi cina de Asesoría Jurídica opina por 
la procedencia de la emisión del Proyecto de Decreto de 
Alcaldía que disponga la convocatoria a elecciones de los 
representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
al Consejo de Coordinación Local Distrital de Santiago 
de Surco, para el periodo enero 2008 a diciembre 2009, 
teniendo en cuenta que las organizaciones que participen 
se ciñan a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 296-MSS;

En uso de las facultades señaladas en el numeral 6) 
del artículo 20°, artículos 39° y 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Disponer la Convocatoria a 
Elecciones de los representantes de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil al Consejo de Coordinación Local de 
Santiago de Surco, conforme el siguiente Cronograma 
Electoral:

CRONOGRAMA – ETAPAS FECHA 

Procedimiento Administrativo de Inscripción de OSCSS:  

-Presentación de petitorio de Trámite Documentario Lunes 12 de noviembre al 
miércoles 21 de noviembre

- Publicación del Padrón Electoral (agencias municipales, 
página Web, Ofi c. Administ.)

Jueves 22 y viernes 23 de 
noviembre

- Presentación de Tachas   Lunes 26 y martes 27 de 
noviembre

- Resolución Jefatural   de la UPV   resolviendo Miércoles 28, jueves 29 y   viernes 
30 de noviembre

- Presentación de reclamo en caso de denegatoria de 
inscripción

Jueves 29 y viernes 30 de 
noviembre.

- Comité Electoral resuelve en única y última  instancia Lunes 3, martes 4 y miércoles 5 
de diciembre 

- Taller informativo a los delegados inscritos Jueves 6 de diciembre 
Publicación del Padrón Electoral en vitrina de la sede de 
Palacio Municipal, ofi cinas Administrativas y Agencias.
Municipales

Jueves 6 y viernes 7 de diciembre

Acto Electoral : A cargo del Comité Electoral con la 
supervisión del JNE

Jueves 13 diciembre:
6:30 p.m.   1ra. llamada Salón de 
Actos
6:45 p.m     Última llamada

Remisión de Acta Electoral a cargo del Comité Electoral 
dirigida al Alcalde y copia al JNE y ONPE Viernes 14 de diciembre 

Emisión de R.A. Conformando el CCLDSS 
Entrega de Credenciales a las OSCSS electas Lunes 17 de diciembre 
Instalación del CCLDSS Mes de marzo 

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo precedente a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Tecnologías de Información 
y Procesos, a la Unidad de Participación Vecinal, a la 
Unidad de Trámite Documentario y Archivo y al Comité 
Electoral.
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Artículo Tercero.- Disponer que la Ofi cina de 
Secretaría General efectúe la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial El Peruano,  y a la 
Gerencia de Tecnologías de Información y Procesos  su 
publicación en la Página Web institucional.

Artículo Cuarto.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

JUAN MANUEL DEL MAR ESTREMADOYRO
Alcalde

129571-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Declaran como zona rígida la Plaza 
Garibaldi del Callao

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 000050

Callao, 30 de octubre de 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial del Callao, en sesión 
de fecha 30 de octubre de 2007; Aprobó la siguiente, 
Ordenanza Municipal:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
194, concordante con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
establece que las municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el artículo 195° de nuestra Carta Magna 
establece,  que los gobiernos locales promueven el 
desarrollo, 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, siendo competentes para organizar, 
reglamentar y administrar los servicios públicos locales 
de su responsabilidad; así como 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, el gobierno local representa al vecindario, 
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de 
su circunscripción, de conformidad al artículo IV de Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972;

Que, corresponde a la Municipalidad Provincial del 
Callao, conservar y administrar los bienes de dominio 
público, controlar y regular el comercio ambulatorio así 
como el transporte urbano, según las competencias 
y funciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley N° 27972;

Que, la Plaza Garibaldi, está ubicada en la intersección 
de tres (3) vías arteriales del Sistema Vial de la Provincia 
Constitucional del Callao: Av. Guardia Chalaca, Av. 
Argentina y Av. Dos de Mayo, constituyéndose en un 
espacio urbano público importante dentro del sistema vial, 

por lo que constituye ruta de acceso a las zonas turísticas 
del Callao; así tenemos que: facilita el ingreso directo 
al distrito de La Punta,  de los visitantes que vienen de 
Lima o del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y es 
ruta obligada de los turistas y pasajeros de los cruceros 
turísticos que llegan al Puerto del Callao, además 
constituye el inicio del eje Vial Dos de Mayo – Marco Polo, 
en el que se ha inaugurado este año un boulevard con 
fi nes de recuperación del ornato en la zona del Cercado 
del Callao;

Que, es necesario adoptar las acciones inmediatas 
a fi n de declarar como zona rígida a la Plaza Garibaldi 
del Cercado del Callao, para el ejercicio de todo tipo de 
comercio ambulatorio, instalaciones de kioskos, juegos 
recreativos y estacionamiento de vehículos dentro y en 
los alrededores de la mencionada plaza, así como el 
pintado de las paredes denominado grafi ttis, publicidad, 
propaganda política, comercial o de cualquier otra 
naturaleza, pegado de afi ches, colocación de banderolas 
u otros;

Que, conforme a los informes elaborados por 
la Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, 
mediante Informe N° 360-2007-MPC-GGDU-GPUC, 
Informe N°150-2007-MPC-GGDELC-GRC-ALIM, la 
Gerencia de Regulación del Comercio, dependiente 
de la Gerencia General de Desarrollo Económico 
Local y Comercialización, consideran que se debe 
declarar zona rígida a la Plaza Garibaldi del Cercado 
del Callao, para todo tipo de comercio informal, venta 
ambulatoria e instalación de kioskos y ocupación de 
la vía pública;

Estando a lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo 
Provincial del Callao, ha dado la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA ZONA 
RIGIDA LA PLAZA GARIBALDI DEL CALLAO.

Artículo 1º.- Declárase como Zona Rígida la Plaza 
Garibaldi del Callao, de acuerdo a la delimitación indicada 
en el plano que forma parte de la presente Ordenanza, 
prohibiéndose en ella el comercio informal, venta 
ambulatoria, instalación de Kioskos, Juegos recreativos y 
estacionamiento vehicular, así como el pintado de paredes 
(Grafi ttis), publicidad, propaganda política, comercial o de 
cualquier otra naturaleza, pegado de afi ches, colocación 
de banderolas u otros.

Artículo 2º.- Encárgase, a las Gerencias Generales de 
Desarrollo Económico y Comercialización, de Desarrollo 
Urbano, de Seguridad Ciudadana y de Transporte Urbano 
el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- Derógase, todos los demás dispositivos 
municipales que se opongan a la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

129282-1

MUNICIPALIDAD DE

BELLAVISTA

Autorizan viaje de regidores a Cuba 
para asistir al XV Encuentro por la 
Cooperación y la Solidaridad de los 
Ayuntamientos con La Habana

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 137-2007-MDB-AL

Bellavista, 7 de noviembre de 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BELLAVISTA
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VISTO:

El Acuerdo de Concejo Nº 042-2007-CDB de fecha 06 
de noviembre de  2007; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Acuerdo de visto se autoriza la 
participación de los señores regidores Raúl Marcial 
Eche Purisaca, Carlos Humberto Martínez Hernández 
y Ricardo Aldo Lama Morales, en representación de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista, en el XV Encuentro 
por la Cooperación y la Solidaridad de los Ayuntamientos 
con La Habana, a celebrarse del 12 al 15 de noviembre 
de 2007 en la Ciudad de La Habana, Cuba; en mérito a la 
invitación formulada por la Asamblea Provincial del Poder 
Popular en Ciudad de La Habana.

Que, el artículo 2º del mencionado Acuerdo de Concejo 
autoriza el egreso de los costos de pasajes aéreos, tarifa 
única por uso de aeropuerto, inscripción y parte de los 
viáticos necesarios, de acuerdo a la evaluación que realice 
la administración municipal y según la disponibilidad 
presupuestal y fi nanciera de la entidad.

Que, para la Municipalidad Distrital de Bellavista 
resulta de suma importancia la participación en este 
evento, toda vez que las conclusiones y experiencias 
obtenidas del mismo pueden contribuir al fortalecimiento 
institucional de la Entidad, constituyéndose además 
en una valiosa oportunidad para el establecimiento de 
alianzas estratégicas con diversas entidades vinculadas 
al quehacer municipal; 

Que, siendo esto así, resulta necesario expedir 
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 27619 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, normas que regulan 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos;

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Ofi cina 
de Administración y Finanzas, Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, Ofi cina de Asesoría Jurídica, Gerencia 
Municipal y en ejercicio de las facultades que la Ley 
Orgánica de Municipalidades le confi ere;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior de los señores 
regidores RAÚL MARCIAL ECHE PURISACA, CARLOS 
HUMBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y RICARDO 
ALDO LAMA MORALES, para asistir y representar a esta 
Corporación Edil en el XV Encuentro por la Cooperación 
y la Solidaridad de los Ayuntamientos con La Habana, a 
realizarse del 12 al 15 de noviembre en la ciudad de La 
Habana - Cuba.

Artículo 2º.- Autorizar el egreso para cubrir los 
gastos que demande la participación de cada uno de los 
mencionados regidores, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Aéreos : US$ 1,015.00
Tarifa Única por uso de Aeropuerto : US$ 30.25
Inscripción en el evento : US$ 200.00
Viáticos : US$ 600.00

Artículo 3º.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se afectará a las partidas 
específi cas pertinentes del Presupuesto Municipal 
vigente, autorizándose a la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto efectuar las modifi caciones presupuestales 
correspondientes, de ser el caso.

Artículo 4º.- Los regidores en mención deberán 
presentar un informe escrito y la rendición de cuentas 
correspondiente, dentro del plazo establecido en la 
Ley Nº 27619 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM.

Artículo 5º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución de Alcaldía.

Regístrese y comuníquese.

JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
Alcalde

129750-1

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE TRUJILLO

Aprueban nueva Estructura Orgánica, 
Reglamento de Organización y Funciones 
y Cuadro para Asignación de Personal de 
la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
N° 020-2007-MPT

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TRUJILLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TRUJILLO; en sesión ordinaria de fecha 18 de Julio 
del año 2007 y en ejercicio de sus atribuciones aprobó 
la Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, y de conformidad con la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política, 
establece que las Municipalidades son Órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el inciso 3) del artículo 9º y el artículo 26º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, establecen como 
atribución del Concejo Municipal aprobar el régimen de 
organización interior y funcionamiento del Gobierno Local 
y su administración municipal, la cual debe adoptar una 
estructura gerencial, sustentándose en principios de 
programación, dirección, ejecución, supervisión y control 
concurrente y posterior;

Que, el artículo 28º de la citada Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece la estructura orgánica municipal 
básica de los Gobiernos Locales, la misma que comprende 
en el ámbito administrativo a la Gerencia Municipal, el Órgano 
de Auditoría Interna, la Procuraduría Pública Municipal, la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica y la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, determinando que los demás órganos de 
asesoramiento, apoyo y de línea se establecen conforme lo 
determina cada Gobierno Local;

Que, mediante Informe Nº 004-2007-MPT/GPP/
SGPR, de fecha 09 de Julio del 2007, la Subgerencia 
de Planeamiento y Racionalización, remite la propuesta 
de Reglamento de Organización y Funciones – ROF 
de la MPT e Informe Técnico Sustentatorio, y mediante 
Informe Nº 011- 2007-MPT/GAJ, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica es de opinión que la propuesta e informe técnico 
sustentatorio se ajustan al marco legal establecido en el 
Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 17-2007-MPT, 
de fecha 20 de julio del 2007, se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones – ROF – de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo; sin embargo, es necesario también 
aprobar la nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo y su Cuadro de Asignación de Personal a 
fi n de otorgarle unidad programática y funcional a los cambios 
realizados en la estructura de la Municipalidad, motivo por el cual 
es necesario aclarar el sentido de la mencionada Ordenanza 
a fi n de aprobar las modifi caciones complementarias al 
Reglamento de Organización y Funciones, y; 

De conformidad con el artículo 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Nº 27972, se aprobó por unanimidad 
la siguiente ordenanza:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA NUEVA 
ESTRUCTURA ORGANICA, EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y EL CUADRO 
DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Artículo Primero.- Aprobar la Nueva Estructura 
Orgánica de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
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correspondiente al 1º, 2º y 3º nivel organizacional, que 
forma parte, como anexo, de la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- Aprobar el Organigrama Estructural 
que, como anexo, forma parte de la presente ordenanza.

Artículo Tercero.- Aprobar las siguientes unidades 
orgánicas del 4º nivel organizacional.

- Dependiente de la Gerencia de Administración y 
Finanzas

-  Unidad de Control Patrimonial

- Dependiente de la Gerencia de Educación, Cultura, 
Juventud y Deportes

- División de Biblioteca

Artículo Cuarto.- Aprobar el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
que tiene la siguiente estructura aprobada: un (01) Título 
Preliminar, (07) Siete Títulos, (10) diez Capítulos, (133) 
ciento treinta y tres Artículos, y (10) Diez Disposiciones 
Complementarias, Finales y Transitorias, el mismo que, en 
anexo, forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- Aprobar el nuevo Cuadro de 
Asignación de Personal (C.A.P.) de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, que como anexo forma parte de la 
presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- Derogar la Ordenanza Municipal Nº 001-
2005-MPT, de fecha 9 de febrero del 2005, que aprueba la 
modifi cación de la Estructura Orgánica de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, correspondiente al 1°, 2° y 3° nivel 
organizacional; la Ordenanza Municipal Nº 15-2005-MPT, de 
fecha 24 de junio del 2005, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones; la Ordenanza Municipal Nº 25-
2005-MPT, de fecha 12 de octubre del año 2005, que aprueba 
el Cuadro de Asignación de Personal – CAP – 2005 y todas 
las disposiciones municipales que se opongan a la presente.

Artículo Sétimo.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en Trujillo, a los trece días del mes de setiembre 
del año dos mil siete.

CESAR ACUÑA PERALTA
Alcalde

128886-1

Rectifican la R.A. Nº 1770-2007-MPT
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 1779-2007-MPT

Trujillo,  23 de octubre de 2007

Vista, la Resolución de Alcaldía Nº 1770-2007-MPT, 
de fecha 22 de octubre del 2007; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 1770-2007-
MPT, de fecha 22 de octubre del 2007, se resuelve otorgar 
viáticos y pasajes vía aérea a 03 Regidores del Concejo 
Municipal y 02 funcionarios de la MPT, a fi n de que asistan 
a la inauguración del Terminal Terrestre de la ciudad de 
Guayaquil - Ecuador;

Que, por motivos de fuerza mayor, la fecha del viaje 
en comisión de servicios y en representación de esta 
Municipalidad, ha sido modifi cada, debiéndose adecuar la 
mencionada resolución en este extremo; 

En ejercicio de las facultades que le confi ere la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y los artículos 
14º y 201º de la Ley N° 27444;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Rectifi car el Articulo Primero de la 
Resolución de Alcaldía Nº 1770-2007-MPT, de fecha 22 
de octubre del 2007, en los siguientes términos:

Artículo Primero.-  OTORGAR, a los señores Regidores 
Dante Chávez, Róger Obeso Acevedo y Noé Anticona 
Solórzano, la suma de CIEN DÓLARES DIARIOS ($ 
100.00), por concepto de viáticos, por 6 días (del 11 al 16 
de noviembre), más pasajes ida y vuelta vía aérea, para 
los fi nes indicados en la presente resolución, con cargo a 
rendir cuenta documentada, a su retorno.

Artículo Segundo.- Rectifi car el Artículo Segundo de 
la Resolución N° 1770-2007-MPT, de fecha 22 de octubre 
del 2007, en los siguientes términos:

Artículo Segundo.- OTORGAR, a la Arq. Adelí Zavaleta 
Pita, Gerente de Desarrollo Urbano, y Arq. José Carlos 
Gallardo Ulloa, Gerente del Plan de Desarrollo Territorial 
de Trujillo, la suma de CIEN DÓLARES DIARIOS 
($100.00), por concepto de viáticos, por 6 días (del 11 al 
16 de noviembre), más pasajes ida y vuelta vía aérea, 
para los fi nes indicados en la presente resolución, con 
cargo a rendir cuenta documentada, a su retorno.

Artículo Tercero.- Esta Resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, en lo que fuera 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y pase a la Gerencia de 
Administración y Finanzas para los fi nes consiguientes.

CÉSAR ACUÑA PERALTA
Alcalde

128874-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE ACOBAMBILLA

Declaran en situación de desabaste-
cimiento inminente el proceso de 
alquiler de maquinarias para la 
ejecución de la obra “Mejoramiento 
Carretera Ascensión Anccapa”

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
Nº 005 -2007-MDA/CM.

Acobambilla, 29 de octubre de 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACOBAMBILLA

POR CUANTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL 

VISTO: El Acta de la sesión ordinaria del Concejo 
Municipal de Acobambilla de fecha 29 de octubre de 2007; 
y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el “Convenio Específi co entre 
el Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad 
Distrital de Acobambilla y el Comité de Desarrollo del 
Distrito Nº 088-2006-Gobierno Regional de Huancavelica” 
la Municipalidad Distrital de Acobambilla ejecuta por 
encargo la obra “Mejoramiento Carretera Ascensión 
Anccapa”;

Que, para cumplir con el compromiso asumido, la 
Municipalidad Distrital de Acobambilla, a través de sus 
respectivos órganos administrativos, ha procedido a 
seleccionar proveedores para el alquiler de maquinarias 
mediante el Concurso Público Nº 0001-2007-MDA/CE; 
habiéndose otorgado en tiempo oportuno la Buena Pro 
a la empresa “Consultores Constructores J&A SCRL” 
formalizado mediante Resolución de Alcaldía Nº 108-
2007-MDA/A de fecha 03-OCT-2007; 

Que, la empresa ganadora de la Buena Pro no ha 
cumplido con la suscripción del respectivo Contrato, 
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ocasionando con ello grave perjuicio a la ejecución de 
la ya indicada obra, generando con ello la emisión de la 
Resolución de Alcaldía Nº 124-2007-MDA/A de fecha 25-
OCT-2007 que declara desierto el Concurso Público ya 
mencionado;

Que, de los Informes Nº 016-2007-MDA/JA/MLNM de 
fecha 18-OCT-2007, 021-2007-MDA/FTM/RO de fecha 
24-OCT-2007 y 003-2007-MDA/ALE de fecha 26-OCT-
2007 se desprende que se requiere adoptar decisiones 
para el oportuno abastecimiento de maquinarias para 
la normal ejecución de la obra, y que estas decisiones 
deben ser adoptadas por el Concejo Municipal en uso 
de las facultades conferidas por la normativa vigente y 
aplicable para estos casos; 

Que, el artículo 19º y 21º de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y el artículo 141º y 146º  de su 
Reglamento facultan a los Concejos Municipales aprobar 
mediante Acuerdo de Concejo Municipal la aprobación de 
la exoneración de procesos de selección de proveedores 
en situación de desabastecimiento inminente y sus 
respetivos procedimientos; 

Y, en uso de las facultades conferidas por la 
Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27972, Orgánica 
de Municipalidades, el TUO de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y  el TUO del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobados por los Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM 
y 084-2004-PCM respectivamente y sus modifi catorias, y 
en base a los considerando expuestos,

ACUERDA:

Artículo 1º.- DECLÁRESE en Situación de 
Desabastecimiento Inminente el proceso de alquiler de 
maquinarias para la ejecución de la obra “Mejoramiento 
Carretera Ascensión Anccapa”, exonerándose del 
proceso de selección de proveedor de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 19º y 21º de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y el artículo 141º 
y 146º de su Reglamento vigentes. 

Artículo 2º.- DISPÓNGASE  que el Despacho de 
Alcaldía establezca las responsabilidades administrativas 
y las medidas correctivas a que hubiera lugar, dándose 
cuenta de sus resultados al Concejo Municipal en tiempo 
oportuno.

Artículo 3º.- ENCÁRGUESE al Despacho de Alcaldía 
ejecutar el presente Acuerdo de Concejo Municipal de 
conformidad con las facultades que la Ley le confi ere. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SANUEL TORALVA LÁZARO
Alcalde

129531-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE GOYLLARISQUIZGA

Exoneran de proceso de selección 
la contratación de servicios de 
asesoramiento en proceso de 
fiscalización tributaria y administrativa 
de contribuyentes

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 013-2007-MDG

Goyllarisquizga, 17 de octubre del 2007

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 
del presente, el Informe Técnico Nº 001-2007-EGR/MDG, 
expedido por la Encargatura de la Ofi cina de  Presupuesto 
y de Rentas de esta Comuna y el Informe Técnico Legal            
Nº 0001-2007-OAJ-MDG, elevada por la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de 
Goyllarisquizga, referente a la necesidad de la contratación 
de una empresa que brinde los servicios de defensa legal 

y fi scalización tributaria accesoria en gestión de cobranza, 
de los grandes contribuyentes de esta jurisdicción por la 
modalidad de Servicios Personalísimos;

CONSIDERANDO:

Que, la complejidad de ejecutar trabajos de 
fi scalización en contribuyentes potenciales no conocidos 
o registrados previamente ante la administración tributaria 
local y la necesidad de una acción efi caz y efi ciente en 
la consecución de los objetivos fi scales ha determinado 
que es imperativo contratar los servicios de una entidad 
altamente especializada y califi cada en trabajos de 
fi scalización y asesoría tributaria en gobiernos locales, 
que además acrediten antecedentes laborales así como 
referencias municipales sobre la calidad y efectividad de 
sus servicios.

Que el Artículo 2° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades gozan 
de Autonomía económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, estando facultadas a realizar procesos 
de fi scalización tributaria y administrativa conforme a lo 
prescrito en el Artículo 62° del Código Tributario; 

Que, el artículo 93° de la Ley de Tributación Municipal 
Decreto Legislativo Nº 776 modifi cado por Decreto 
Supremo N° 056-2004/EF y por Decreto Legislativo Nº 
952, establece que las Municipalidades podrán entregar 
en concesión los servicios de fi scalización de los tributos 
a su cargo.

Que, mediante los Informes de Vistos, se solicita el 
inicio del proceso de fi scalización de las obligaciones 
Tributarias y Administrativas de los contribuyentes del 
distrito, mediante la contratación de una persona natural 
y/o jurídica, especializada y con amplia experiencia en 
dicha materia;

Que, el inciso f) del artículo 19º del TUO de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante D. S. Nº 083-2004 PCM, concordante con 
el D. S. N° 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Artículo 
145°, están exoneradas de los procesos de Licitación 
Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa, las 
adquisiciones y contrataciones que se realicen para 
servicios personalísimos, en consecuencia, teniendo 
la comprobada experiencia en materia de procesos de 
fi scalización tributaria y administrativa de la empresa 
Asesores y Consultores FALDRET ASESORES & 
CONSULTORES SAC., es necesario proceder a 
su contratación a fi n que preste sus servicios a esta 
Corporación Municipal; 

Estando a lo señalado en el Acuerdo de Concejo 
adoptado con fecha 17 del presente, donde se aprobó 
Exonerar de los Requisitos de Concurso Público 
para contratar los Servicios Personalísimos de una 
persona natural y/o jurídica que brinde asesoramiento 
en proceso de Fiscalización Tributaria y Administrativa 
de los contribuyentes de la jurisdicción del distrito de 
Goyllarisquizga, en el presente caso se ha determinado a 
la empresa Asesores y Consultores FALDRET ASESORES 
& CONSULTORES SAC.;

En uso de las atribuciones conferidas por el Inciso 
f) del artículo 19º del TUO de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D. S. 
Nº 083-2004 PCM, concordante con el D. S. N° 084-
2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, Artículo 145°, así como por el 
Artículo 20° inciso 6° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades.

SE ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR la Exoneración de los 
requisitos del Concurso Público para la Contratación de los 
Servicios Personalísimos de una persona natural o jurídica 
que brinde asesoramiento en proceso de fi scalización 
tributaria y administrativa de los contribuyentes de la 
jurisdicción del distrito de Goyllarisquizga.

Artículo Segundo.- APROBAR la contratación de la 
empresa Asesores y Consultores FALDRET ASESORES 
& CONSULTORES SAC., por la modalidad de Servicios 
Personalísimos, AUTORIZÁNDOSE al Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga, a efectos de 
suscribir el contrato correspondiente.
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Artículo Tercero.- DISPONER la publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano el presente Acuerdo de Concejo, 
conforme a Ley.

Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR a la Contraloría 
General de la República y Consucode el presente Acuerdo 
para los fi nes legales correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EDWIN CURI ESTEBAN
Alcalde

128965-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE OCOBAMBA

Priorizan Proyectos de Inversión 
Pública de Infraestructura Educativa 
a ser ejecutados por la modalidad de 
ejecución presupuestaria indirecta

ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL
Nº 012 -2007-MDO-SC

En Pleno de la Municipalidad Distrital de Ocobamba 
en Sesión de fecha 25 de Octubre de 2007, ha debatido y 
acordado aprobar la propuesta presentada en la agenda, 
a afecto de priorizar los Proyectos de Inversión Pública 
según lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 014-2007, 
en tal sentido.

CONSIDERANDO:

Que, con Informe Nº 050-2007-CCV/DO-MDO de 
la Dirección de Obras, mediante la cual se pone en 
consideración del Pleno del Consejo mediante el Despacho 
de Alcaldía, la relación de los proyectos que deben 

merecer Acuerdo de Consejo aprobado su priorización 
para ser ejecutados en el marco del cumplimiento del 
Artículo 2 del Decreto de Urgencia 014-2007.

Que, el Consejo ha debatido lo pertinente respecto 
a este paquete de Proyectos, habiendo establecido por 
consenso la necesidad de su inmediata aprobación, que 
se deben acoger a las medidas de emergencia dictadas 
por el Gobierno Central, las mismas que facultan que se 
otorgue la viabilidad desde la Ofi cina de Programación 
e Inversión de la Municipalidad y siempre que la fuente 
de fi nanciamiento sean Recursos Ordinarios  o Recursos 
Determinados.

Que, en uso de las atribuciones el Pleno ha votado 
la probación de la priorización de proyectos, según 
detalle contenido en la parte resolutiva del presente, 
dando cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 
de Municipalidades  y facultades señaladas por el 
Reglamento Interno del Consejo, asumiendo asimismo la 
responsabilidad precisada en el Decreto de Urgencia 014-
2007, por lo que se:

ACUERDA

Artículo Primero.- Priorizar los Proyectos de Inversión 
Pública de Infraestructura Educativa a ser ejecutado por 
la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, con 
la Fuente de Financiamiento  5: Recursos Determinados; 
Rubro 18: Canon, sobre canon, Regalías, Renta de 
Aduanas y Participaciones:

- Mejoramiento de la I.E. nivel Secundario Inca 
Pachacutec de Pirhua - Ocobamba.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General 
el cumplimiento de los presupuestos legales necesarios 
para la efectividad del presente Acuerdo Municipal.

Ocobamba, 26 de octubre de 2007

GLADYS MOLTALVO PAUCAR
Alcaldesa

128858-1

PROYECTOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Proyecto de resolución que aprueba Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y 
Metas de Gestión de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, EPS 

MOQUEGUA S.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 071-2007-SUNASS-CD

Lima, 5 de noviembre de 2007

VISTOS:

La Resolución Nº 006-2007-SUNASS-GRT, mediante la 
cual la Gerencia de Regulación Tarifaria inició el procedimiento 
de aprobación de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y 
metas de gestión para los próximos cinco años de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua 
Sociedad Anónima, EPS MOQUEGUA S.A., conforme a lo 
establecido en el artículo 20º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD;

El Memorándum Nº 190-2007-SUNASS-110, emitido por 
la Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta el Estudio 
Tarifario con la propuesta de fórmula tarifaria, estructuras 
tarifarias y metas de gestión que serán de aplicación por 
EPS MOQUEGUA S.A. para el próximo quinquenio;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27332 – Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 

los Servicios Públicos – y sus modifi catorias, faculta a los 
organismos reguladores a fi jar las tarifas de los servicios 
públicos bajo su ámbito;

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 27838 – Ley de 
Transparencia y Simplifi cación de los Procedimientos 
Regulatorios de Tarifas – establece que el Organismo 
Regulador deberá prepublicar en su página web 
institucional y en el Diario Ofi cial El Peruano, el Proyecto 
de Resolución que fi je la tarifa regulada y una relación de 
los informes, estudios, dictámenes, modelos económicos 
y memorias anuales que constituyan su sustento;

Que, el artículo 7º de la Ley Nº 27838 señala que el 
Organismo Regulador está obligado, con anterioridad a 
la publicación de la Resolución que fi ja tarifas reguladas, 
a realizar audiencias públicas descentralizadas en las 
que sustentarán y expondrán los criterios, metodología, 
estudios, informes, modelos económicos o dictámenes 
que servirán de justifi cación en la fi jación de las tarifas 
reguladas;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 009-2007-SUNASS-CD, se aprobó el “Reglamento 
General de Tarifas”, el cual dispone (i) la publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página web de la 
SUNASS, del Proyecto de Resolución que apruebe la 
fórmula tarifaria, estructuras tarifarias, metas de gestión, 
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así como de su exposición de motivos y la relación de 
informes que constituyen el sustento de la referida 
Resolución, y (ii) la convocatoria a audiencia pública para 
que la SUNASS exponga el Estudio Tarifario;

El Consejo Directivo en Sesión Nº 020-2007;

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Disponer la publicación del Proyecto de 
la Resolución que aprueba la fórmula tarifaria, estructuras 
tarifarias y metas de gestión de la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento, EPS MOQUEGUA S.A.; 
así como su exposición de motivos y la relación de los 
documentos que la sustentan, los cuales forman parte 
de la presente Resolución. La publicación referida se 
efectuará en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página 
web de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Artículo 2º.- Disponer la convocatoria a audiencia 
pública, en la que la SUNASS sustentará la propuesta 
de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de 
gestión de EPS MOQUEGUA S.A.; debiendo publicarse el 
aviso de convocatoria correspondiente en el Diario Ofi cial 
El Peruano, en un diario de mayor circulación en el ámbito 
de prestación de servicios de EPS MOQUEGUA S.A. y en 
la página web de la SUNASS.

Artículo 3º.- La audiencia pública a la que se refi ere 
el artículo anterior se llevará a cabo en el día, a la hora 
y en el lugar que la Gerencia General de la SUNASS 
oportunamente señale en el aviso de convocatoria; y de 
acuerdo con las reglas aprobadas por la SUNASS, las 
cuales forman parte de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Los interesados podrán formular 
comentarios sobre el Proyecto de Resolución a que se 
refi ere el artículo anterior, en el local de la SUNASS en Av. 
Bernardo Monteagudo Nº 210-216, Magdalena del Mar, 
o por vía electrónica a audienciamoquegua@sunass.gob.
pe, hasta cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
realización de la audiencia pública.

Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia de Usuarios 
efectuar las coordinaciones necesarias para el desarrollo 
de la audiencia pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Con la intervención de los señores consejeros José 
Salazar Barrantes, José Stok Capella, Manuel Burga 
Seoane y Víctor Antonio Maldonado Yactayo.

JOSÉ SALAZAR BARRANTES
Presidente Consejo Directivo

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº XX-XXXX-SUNASS-CD

Lima, XX de XXX de XXXX

VISTOS:

La Resolución Nº 006-2007-SUNASS-GRT, mediante 
la cual la Gerencia de Regulación Tarifaria inició el 
procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión para los próximos 
cinco años de la Empresa Prestadora de Servicios 
Moquegua Sociedad Anónima, EPS MOQUEGUA 
S.A., conforme a lo establecido en el artículo 20º de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-
CD;

El Memorándum Nº XXX-XXXX-SUNASS-110, emitido 
por la Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta el 
Estudio Tarifario fi nal, estructuras tarifarias y metas de 
gestión que serán de aplicación por EPS MOQUEGUA 
S.A. para el próximo quinquenio;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 006-2007-SUNASS-GRT, 
la Gerencia de Regulación Tarifaria inició el procedimiento 
de aprobación de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y 
metas de gestión para el quinquenio 2007-2011, conforme 
a lo establecido en el artículo 20º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD;

Que, mediante Memorándum Nº 190-2007-SUNASS-
110, la Gerencia de Regulación Tarifaria presentó el 

Estudio Tarifario con la propuesta de fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión que serán de 
aplicación por EPS MOQUEGUA S.A. para el próximo 
quinquenio;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-
2007-SUNASS-CD, se aprobó (i) la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página web de la SUNASS, del 
Proyecto de Resolución que aprueba la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias, metas de gestión, así como de 
su exposición de motivos y la relación de informes que 
constituyen el sustento de la referida Resolución, y (ii) la 
convocatoria a audiencia pública para que la SUNASS 
exponga el Estudio Tarifario;

Que, con fecha XX de XXXX de XXXX se realizó 
la audiencia pública en la cual SUNASS sustentó la 
propuesta de fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y 
metas de gestión de EPS MOQUEGUA S.A.;

Que, mediante Memorándum Nº XXX-XXX-
SUNASS-110, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha 
presentado el Estudio Tarifario Final, el cual contiene 
la evaluación de los comentarios recibidos respecto al 
proyecto publicado y los expresados con ocasión de 
la audiencia pública; así como la propuesta fi nal de 
la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de 
gestión que serán de aplicación por EPS MOQUEGUA 
S.A. para el próximo quinquenio;

Que, conforme al artículo 31º del Reglamento General 
de Tarifas, corresponde en esta etapa aprobar la fórmula 
tarifaria, estructuras tarifarias y las metas de gestión para 
la citada EPS;

Estando a lo acordado en la Sesión de Consejo 
Directivo Nº XXX-XXX-SUNASS:

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la fórmula tarifaria, estructuras 
tarifarias y metas de gestión que serán de aplicación por 
la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Moquegua Sociedad Anónima, EPS MOQUEGUA S.A. 
para el próximo quinquenio, las cuales se encuentran 
contenidas en el anexo Nº 1 de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer, sujeto al cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 31º del Reglamento de la Ley 
General de Servicios de Saneamiento, la creación de 
un fondo exclusivo para fi nanciar las inversiones con 
recursos propios que forman parte de la fórmula tarifaria y 
estructuras tarifarias aprobadas por la SUNASS, que sólo 
podrá ser utilizado para tales fi nes.

Para constituir dicho fondo, EPS MOQUEGUA S.A. 
deberá destinar mensualmente en cada uno de los años 
del período quinquenal, los porcentajes de los ingresos 
totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
servicios colaterales señalados en el Cuadro Nº 1.

CUADRO Nº 1

FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIÓN

Período Porcentaje de
los Ingresos (1)

Año 1 19,4%
Año 2 28,3%
Año 3 24,6%
Año 4 26,7%
Año 5 26,7%

(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

Si se comprobara el uso de los recursos, que conforman 
el referido fondo, para fi nes distintos a los establecidos en 
la presente Resolución, la Superintendencia comunicará el 
hecho al titular de las acciones representativas del capital 
social y a la Contraloría General de la República para 
la determinación de las respectivas responsabilidades 
administrativas, civiles y penales.

Artículo 3º.- Aprobar los mecanismos de evaluación 
del cumplimiento de las metas de gestión e incrementos 
tarifarios de EPS MOQUEGUA S.A., los cuales se 
encuentran contenidos en el Anexo Nº 2 de la presente 
Resolución.

Artículo 4º.- Disponer la aplicación de las estructuras 
tarifarias establecida en el Anexo Nº 1 a partir del siguiente 

PROYECTO
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ciclo de lectura, posterior a la publicación de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Con la intervención de los señores consejeros José 
Salazar Barrantes, José Stok Capella, Manuel Burga 
Seoane y Víctor Antonio Maldonado Yactayo.

JOSÉ SALAZAR BARRANTES
Presidente Consejo Directivo

ANEXO Nº 1

FÓRMULAS TARIFARIAS QUE APLICARÁ
EPS MOQUEGUA DURANTE EL SIGUIENTE 

QUINQUENIO

A. Por el servicio de Agua Potable

Incremento sobre las tarifas medias por volumen                 
(S/. / m3) para los primeros cinco años, como sigue:

T1 = To (1 + 0,120) (1 + )

T2 = T1 (1 + 0,070) (1 + )

T3 = T2 (1 + 0,096) (1 + )

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + )

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5

  : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 
Mayor

B. Por el servicio de Alcantarillado

Incremento sobre las tarifas medias por volumen 
(S/. / m3) para los primeros cinco años, como sigue:

T1 = To (1 + 0,120) (1 + )

T2 = T1 (1 + 0,070) (1 + )

T3 = T2 (1 + 0,115) (1 + )

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + )

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5

  : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 
Mayor

C. Metas de Gestión

METAS DE GESTIÓN DE EPS MOQUEGUA S.A.
PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL EPS

Metas de Gestión Unidad de 
Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual del Número 
de Conexiones Domiciliarias 
de Agua Potable /1

# - 389 395 405 415 424

Incremento Anual del Número 
de Conexiones Domiciliarias 
de Alcantarillado /1

# - 381 1.507 386 397 408

Micromedición % 26% 45% 72% 79% 86% 92%
Agua No Facturada % 51% 47% 43% 40% 37% 32%
Continuidad Hora/día 17 17 19 20 21 22
Presión mínima m.c.a - 10 10 10 10 10
Presión máxima m.c.a - 50 50 50 50 50
Relación de Trabajo/2 % 86% 70% 62% 54% 52% 49%
Tratamiento de Aguas 
Servidas lps 65 65 65 131 132 133

Conexiones activas de Agua 
Potable % 82% 85% 87% 89% 91% 94%

Actualización de Catastro 
Agua Potable y Alcantarillado % - - - 100% 100% 100%

(1) Refi ere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado.
(2) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la 

depreciación, amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con 
respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa.

ESTRUCTURA TARIFARIA QUE APLICARÁ EPS 
MOQUEGUA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO

A.- Por los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado

A.1.- Localidad de Moquegua

1.- CARGO FIJO

Cargo Fijo (S/. /Mes) 1,60

El cargo fi jo se reajusta por efecto de la infl ación de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD.

2.- CARGO POR VOLUMEN

a) Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS   Tarifa (S/./m3)  
CATEGORÍA m3/mes Año 1 (1) Año 2 (1) Año 3 (1) Año 4 Año 5
 RESIDENCIAL      

Social 0 a más 0,421 0,450 0,494 0,494 0,494

Doméstico
0 a 8 0,421 0,450 0,494 0,494 0,494

8 a 15 0,507 0,542 0,595 0,595 0,595
15 a más 0,804 0,860 0,943 0,943 0,943

 NO RESIDENCIAL
Comercial 0 a 30 0,675 0,722 0,792 0,792 0,792

30 a más 1,081 1,157 1,268 1,268 1,268

Industrial 0 a 50 1,249 1,336 1,465 1,465 1,465
50 a más 1,789 1,914 2,098 2,098 2,098

Estatal 0 a 100 1,081 1,157 1,268 1,268 1,268
100 a más 1,216 1,301 1,426 1,426 1,426

(1) Estas tarifas incorporan los incrementos previstos en la fórmula tarifaria de 12,0%, 
7,0% y 9,6% correspondientes a los años 1, 2 y 3, respectivamente. Sin embargo, 
los incrementos tarifarios se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
2 de la presente Resolución referido al cumplimiento de las Metas de Gestión.

b) Cargo por el Servicio de Alcantarillado

CLASE RANGOS   Tarifa (S/./m3)  
CATEGORÍA m3/mes Año 1 (1) Año 2(1) Año 3 (1) Año 4 Año 5
RESIDENCIAL      

Social 0 a más 0,192 0,205 0,229 0,229 0,229

Doméstico
0 a 8 0,192 0,205 0,229 0,229 0,229

8 a 15 0,231 0,247 0,276 0,276 0,276
15 a más 0,366 0,392 0,437 0,437 0,437

NO RESIDENCIAL
Comercial 0 a 30 0,307 0,328 0,366 0,366 0,366

30 a más 0,491 0,525 0,586 0,586 0,586

Industrial 0 a 50 0,568 0,608 0,678 0,678 0,678
50 a más 0,814 0,871 0,971 0,971 0,971

Estatal 0 a 100 0,491 0,525 0,586 0,586 0,586
100 a más 0,562 0,601 0,670 0,670 0,670

(1) Estas tarifas incorporan los incrementos previstos en la fórmula tarifaria de 12,0%, 
7,0% y 11,5% correspondientes a los años 1, 2 y 3, respectivamente. Sin embargo, 
los incrementos tarifarios se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 
de la presente Resolución referido al cumplimiento de las Metas de Gestión.

3.- ASIGNACIONES MÁXIMAS DE CONSUMO

VOLUMEN    ASIGNADO (m3/mes)
Social Doméstico(1) Comercial(2) Industrial Estatal

20 14 25 30 50 50 75

(1) Categoría Doméstica

PROYECTO
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a. Aplicación de Asignación de Consumo

- Usuarios con Asignación de Consumo actual de 14 m3 
se le aplicará Asignación de Consumo equivalente a 14 m3.

- Usuarios con Asignación de Consumo actual de 25 m3 
se le aplicará Asignación de Consumo equivalente a 25 m3.

b. Vigencia de Asignación de consumo

- La Asignación de Consumo de 25 m3 se aplicará 
hasta el término del primer año regulatorio de vigencia de la 
fórmula tarifaria. A partir del segundo año será de aplicación 
solamente la Asignación de Consumo de 14 m3.

(1) Categoría Comercial

c. Aplicación de Asignación de Consumo

- Usuarios con Asignación de Consumo actual de 30 m3 
se le aplicará Asignación de Consumo equivalente a 30 m3.

- Usuarios con Asignación de Consumo actual de 50 
m3 se le aplicará Asignación de Consumo equivalente a 
50 m3.

d. Vigencia de Asignación de consumo

- La Asignación de Consumo de 50 m3 se aplicará 
hasta el término del primer año regulatorio de vigencia 
de la fórmula tarifaria. A partir del segundo año será de 
aplicación solamente la Asignación de Consumo de 30 
m3.

B.- Determinación del Importe a Facturar por el 
Servicio de Agua Potable

1. El importe a facturar por el servicio de agua potable se 
aplicará de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 
8 de la “Directiva Importe a Facturar y Comprobantes de Pago 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, 
aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1179-
99-SUNASS, o por la norma que lo reemplace.

2. Los rangos de consumo respectivos a cada categoría 
se refi eren a rangos continuos. En caso el volumen a 
facturar sea superior al límite establecido en el primer 
rango, a la diferencia entre el volumen a facturar y el límite 
del rango se le aplicara la tarifa del siguiente rango.

3. La EPS podrá aplicar una menor asignación de 
consumo que la establecida en la presente Resolución 
a aquéllos usuarios que no cuenten con medidor y que 
sufren de restricciones en el abastecimiento. Conforme 
se efectúe una mejora en la continuidad, la EPS deberá 
reestablecer paulatinamente la asignación de consumo 
determinada en la presente Resolución y proceder, a la 
instalación de micromedidores.

C.- Determinación del Importe a Facturar por el 
Servicio de Alcantarillado

1. El importe a facturar por el servicio de alcantarillado se 
aplicará de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 
8 de la “Directiva Importe a Facturar y Comprobantes de Pago 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, 
aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1179-
99-SUNASS, o por la norma que lo reemplace.

2. La tarifa por servicio de alcantarillado se aplicará 
sobre el volumen de agua potable registrado por el 
medidor de consumo de agua potable o por el volumen de 
la asignación de consumo aplicable.

ANEXO Nº 2

Evaluación del Cumplimiento de las Metas de 
Gestión por parte de EPS MOQUEGUA S.A. para el 

Primer Quinquenio

I.- DEFINICIONES

Año: Es el período que comprende un año calendario 
computado desde la entrada en vigencia de la fórmula 
tarifaria.

Indicadores de Gestión: Son los parámetros que 
permiten la determinación del cumplimiento de las 
obligaciones de la empresa y por ende el control de su 

gestión. Queda entendido que los valores de las Metas 
de Gestión fi jados para estos indicadores son aquellos 
a que se refi ere el Anexo 1 de la presente Resolución, 
los cuales son el resultado de la aprobación de las 
fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias y metas de 
gestión.

Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice 
que se utiliza para medir el cumplimiento de las Metas de 
Gestión. Este índice es el resultado de la media aritmética 
del índice de cumplimiento individual de cada Meta de 
Gestión a nivel EPS expresado en variación porcentual.
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Donde n es el número de Metas de Gestión.

Índice de Cumplimiento Individual (ICI): En el 
caso de las metas de micromedición, agua no facturada, 
continuidad, relación de trabajo y conexiones activas de 
agua, el ICI se calculará como la diferencia del valor del 
indicador de gestión obtenido por la empresa y el valor del 
año base, dividida por la diferencia del valor determinado 
en la Meta de Gestión menos el valor del año base, 
expresada en porcentaje:

ICI = (Valor Obtenido - Valor Año Base)/(Valor Meta Gestión - Valor Año Base) x 100

Para el caso de la evaluación de las metas de 
incremento anual de conexiones de agua potable y de 
incremento anual de conexiones de alcantarillado, se 
dividirá el valor acumulado de las nuevas conexiones 
obtenido por la empresa en los años previos al establecido 
para el incremento tarifario o al año de evaluación del 
cumplimiento de las metas de gestión, entre el valor 
acumulado previsto de esta Meta de Gestión en la 
presente resolución para el mismo período.
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Para el caso de la evaluación de la meta de 
actualización de catastro se procederá a dividir el valor 
obtenido por la empresa entre el valor de la meta.

ICI = Valor Obtenido / Valor Meta Gestión x 100

Para el caso de la evaluación de la meta de presión 
mínima se procederá a dividir: el valor mínimo obtenido por 
la empresa entre el valor mínimo de la presión requerida.

ICI = Valor Mínimo Obtenido / Valor Meta Gestión x 100

Para el caso de la evaluación de la meta de presión 
máxima se procederá a dividir: el valor máximo de la 
presión requerida en la meta de gestión entre el valor 
máximo obtenido por la empresa.

ICI = Valor Meta Gestión / Valor Máximo Obtenido x 100

Si el ICI resulta mayor al 100%, se considerará un 
cumplimiento individual de 100%. De caso contrario, si el ICI 
resulta menor a 0%, se considerará un cumplimiento de 0%.

II.- Incrementos Tarifarios

La verifi cación por el Organismo Regulador del 
cumplimiento de las Metas de Gestión previstas para 
cada año autoriza a la EPS MOQUEGUA S.A. a aplicar 
los incrementos de la Fórmula Tarifaria aprobada.

El cumplimiento de las Metas de Gestión se evaluará 
con el Índice de Cumplimiento Global a nivel EPS (ICG).

El cálculo del ICG a nivel EPS se obtendrá de los 
Índices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de 
gestión a nivel EPS: incremento de conexiones de agua 
potable, incremento de las conexiones de alcantarillado, 
micromedición, agua no facturada, presión máxima, 
presión mínima, relación de trabajo, continuidad, 
conexiones activas y actualización del catastro de agua 
y alcantarillado.
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EPS MOQUEGUA S.A. estará autorizada a realizar un 
incremento tarifario siempre que cumpla simultáneamente 
con las siguientes condiciones:

1. Obtener un Índice de Cumplimiento Global, para 
las Metas de Gestión a nivel empresa mayor o igual a 
85%.

2. Obtener un ICI a nivel EPS mayor o igual a 
80% en las metas de gestión: (i) incremento anual de 
conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de 
conexiones de alcantarillado, (iii) nivel de micromedición 
y iv) continuidad.

La EPS estará autorizada a un incremento tarifario 
equivalente al porcentaje del Índice de Cumplimiento 
Global obtenido, siempre y cuando cumpla las dos 
condiciones mencionadas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN 
QUE APRUEBA LA FÓRMULA TARIFARIA, 
ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIÓN 
PARA LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO – EPS MOQUEGUA S. A.

I. ANTECEDENTES

El artículo 28º de la Ley Nº 26338, Ley General de 
Servicios de Saneamiento, establece que están sujetos 
a regulación de tarifas, los servicios de agua potable 
y alcantarillado sanitario proporcionados por las 
entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

El artículo 96º del Decreto Supremo Nº 023-2005-
VIVIENDA, Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Servicios de Saneamiento, señala que la SUNASS 
definirá y aprobará la fórmula tarifaria que corresponde 
a cada EPS, para cada quinquenio, en función al Plan 
Maestro Optimizado que presenten las EPS.

Mediante Resolución Nº 006-2007-SUNASS-
GRT, la Gerencia de Regulación Tarifaria inició el 
procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión para los 
próximos cinco años, conforme a lo establecido en 
el artículo 20º de la Resolución de Consejo Directivo                
Nº 009-2007-SUNASS-CD.

Mediante Memorándum Nº 190-2007-SUNASS-
110, la Gerencia de Regulación Tarifaria presentó el 
Estudio Tarifario con la propuesta de fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión que serán de 
aplicación por EPS MOQUEGUA S.A. para el próximo 
quinquenio.

La Ley de Transparencia y Simplificación de 
Procedimiento Regulatorios de Tarifas, Ley Nº 27838, 
establece que el organismo regulador debe (i) publicar 
en el Diario Oficial El Peruano y en su página web 
institucional, el Proyecto de Resolución que fije la 
tarifa regulada, así como la relación de informes que 
constituyen el sustento de la referida Resolución, y (ii) 
convocar a audiencia pública en la cual sustentarán 
y expondrán los criterios, metodología, estudios, 
informes, modelos económicos o dictámenes que 
servirán de justificación en la fijación de las tarifas.

En ese sentido, mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 071-2007-SUNASS-CD, se aprobó (i) la 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y en la 
página web de la SUNASS, del proyecto de resolución 
que apruebe la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias, 
metas de gestión, así como de su exposición de 
motivos y la relación de informes que constituyen el 
sustento de la referida resolución, y (ii) la convocatoria 
a audiencia pública para que la SUNASS exponga el 
Estudio Tarifario.

Conforme al artículo 31º del Reglamento General 
de Tarifas, el Consejo Directivo de la SUNASS emite la 
Resolución aprobando la fórmula tarifaria, estructuras 
tarifarias y metas de gestión, así como su exposición 
de motivos, disponiendo su notificación a las EPS. 
Dicha resolución da por concluido el procedimiento.

II. LA DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA 
TARIFARIA, LAS METAS DE GESTIÓN Y LA 
ESTRUCTURA TARIFARIA

El Estudio Tarifario elaborado por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico de la 
SUNASS con la propuesta de la fórmula tarifaria, estructuras 
tarifarias, así como las metas de gestión a ser aplicadas por 
EPS MOQUEGUA S.A. para los próximos cinco años.

La propuesta de fórmula tarifaria, estructuras tarifarias 
y las metas de gestión asociadas a la fórmula, ha sido 
elaborada principalmente sobre la base de las proyecciones 
de demanda, ingresos y costos de explotación e inversión 
efi cientes de la empresa, que fi guran en el citado Estudio 
Tarifario, el cual comprende básicamente los siguientes 
aspectos relacionados con los servicios de saneamiento 
en el área de prestación del servicio de EPS MOQUEGUA 
S.A.:

- Diagnóstico económico fi nanciero: A partir 
del análisis de la situación real fi nanciera, operativa 
y comercial, el Estudio plantea las distintas acciones 
y programas de inversión con el objetivo de lograr la 
efi ciencia de la empresa y la mejora sostenida de la 
calidad del servicio.

- Estimación de la demanda: Comprende la proyección 
de la población por localidad y empresa, la cual determina la 
estimación de la demanda de los servicios de agua potable 
y alcantarillado. De la proyección de la población servida se 
realiza la estimación del número de conexiones por cada 
categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido 
por cada grupo de usuarios, determina la demanda por el 
servicio de agua potable que enfrentará la empresa en los 
próximos años y su capacidad de pago.

- Programa de inversiones y fi nanciamiento: Este 
programa se elabora sobre la base de las necesidades de 
inversión prioritarias y las limitaciones de orden fi nanciero 
que presenta su fi nanciamiento. El análisis se realiza por 
localidad y por servicio, e incluye la inversión para los 
siguientes rubros:

 Rehabilitación y renovación de instalaciones
 Obras de ampliación de infraestructura
 Proyectos de mejoramiento institucional operativo

- Estimación de costos de explotación efi cientes: 
Se realiza la estimación de los costos de operación y 
mantenimiento de agua potable y alcantarillado, así como 
de los costos administrativos. Estos costos se obtienen a 
nivel empresa.

- Estimación de los ingresos: La proyección 
de los ingresos totales es el resultado de la suma 
de los ingresos por servicios de provisión de agua y 
alcantarillado; y de otros ingresos provenientes de 
cargos por conexión a nuevos usuarios, así como el 
cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente 
sus deudas. La proyección de los ingresos se calculan 
a nivel empresa.

- Proyección de los estados fi nancieros y del fl ujo 
de caja: El balance general, el estado de resultados y el 
fl ujo de caja se proyectan para el quinquenio. Asimismo, 
se proyectan los indicadores fi nancieros de liquidez, 
solvencia y rentabilidad.

- Estimación de la tasa de descuento: El cálculo de 
la tasa de descuento utilizada para descontar los fl ujos 
de caja generados por la empresa durante los próximos 
cinco años, es el costo promedio ponderado de capital 
calculado para la EPS. La tasa de descuento es calculada 
siguiendo la metodología del Costo Promedio Ponderado 
de Capital (WACC).

- Reordenamiento de la Estructura Tarifaria: El 
reordenamiento de las estructuras tarifarias tiene por 
objetivo perfeccionar el sistema de subsidios cruzados 
focalizando el subsidio a aquellos usuarios de menor 
consumo. Para ello se han realizado dos acciones: i) 
defi nir un nivel de consumo a subsidiar equivalente al 
consumo de los usuarios de menores recursos, ii) reducir 
el primer rango de consumo, manteniendo el sistema de 
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facturación en bloques crecientes de tal manera que la 
EPS pueda focalizar con mayor precisión el subsidio

- Determinación de la fórmula tarifaria y metas de 
gestión: La determinación de los valores de los parámetros 
de la fórmula tarifaria se realizará a través de una 
metodología que consiste en defi nir ingresos que generen 
fl ujos de caja que, descontados a la tasa de descuento 
citada anteriormente, permitan que el VAN sea igual a cero, 
o lo que es lo mismo, que la tasa de descuento iguale a la 
Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa.

La versión completa de dicho Estudio se encuentra a 
disposición del público en general en la página web de la 
SUNASS (www.sunass.gob.pe).

III. CONSIDERACIONES LEGALES.-

III.1 Facultades del Organismo Regulador

De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 
3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Pública en los Servicios 
Públicos, y los artículos 24º y 26º del Decreto Supremo 
Nº 017-2001-PCM, Reglamento General de la SUNASS, 
este Organismo Regulador es competente para establecer 
la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión 
correspondiente a EPS públicas, privadas o mixtas que 
prestan servicios de saneamiento.

El artículo 30º de la Ley Nº 26338, Ley General de 
Servicios de Saneamiento establece que corresponde a la 
SUNASS establecer la normatividad, los procedimientos y 
las fórmulas para el cálculo de las tarifas.

El artículo 85º del Decreto Supremo Nº 023-2005-
VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento de la 
Ley General de Servicios de Saneamiento, establece que la 
Superintendencia es el organismo encargado de conducir 
el Sistema Tarifario, regulando y controlando su aplicación 
a las EPS municipales, públicas, privadas y mixtas.

Asimismo, el artículo 96º del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, establece que excepcionalmente, en caso 
las EPS no cumplan con presentar su Plan Maestro 
Optimizado dentro de los plazos establecidos para tal fi n, 
la Superintendencia podrá establecer la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifaria y metas de gestión de ofi cio, de 
acuerdo con la directiva que para tal efecto apruebe.

IV IMPACTO ESPERADO.-

La aprobación de la fórmula tarifaria, las estructuras 
tarifarias y las correspondientes metas de gestión 
aplicables a EPS MOQUEGUA S.A. benefi cia, por un 
lado, a la empresa prestadora pública, y por el otro, 
a la población atendida. A la empresa prestadora 
pública debido a que su aplicación debe coadyuvar a 
la sostenibilidad económica y la viabilidad fi nanciera de 
la empresa en el tiempo. Por otra parte, la población se 
benefi cia al existir un compromiso de la empresa refl ejado 
en las metas de gestión, cuyo cumplimiento deberá traer 
como consecuencia una mejora en la calidad y continuidad 
de los servicios, siendo también un benefi cio para la 
población la viabilidad y sostenibilidad de la EPS.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN 
LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA 
Y METAS DE GESTIÓN APLICABLES A LA EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO- 
EPS MOQUEGUA.

1. Estudio Tarifario elaborado por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria de la SUNASS.

ANEXO Nº 3

Reglas para la Realización de la Audiencia
Pública a cargo de SUNASS

1. La asistencia a la Audiencia Pública es libre, 
previa inscripción en el local que se señale en el aviso 

de convocatoria o a través de correo electrónico 
audienciamoquegua@sunass.gob.pe.

De manera alternativa los interesados que no se hayan 
inscrito pueden ingresar al local el día de la audiencia, 
hasta completar la capacidad del local.

2. Los interesados en intervenir durante la Audiencia 
Pública deberán inscribirse como máximo, con 24 horas 
de anticipación en el local que se señale en el aviso de 
convocatoria, consignando los siguientes datos:

i. Nombres y Apellidos
ii. Documento de identidad (entregar fotocopia 

simple)
iii. Dirección
iv. Teléfono
v. Organización. Sólo podrá inscribirse un 

representante por organización, acreditando su 
representación con documento escrito.

3. La participación oral de los interesados será por 
estricto orden de inscripción, y no podrá exceder los cinco (5) 
minutos (se usará contador electrónico visible para todos). 
Cabe precisar que cada participante sólo puede participar 
en una (1) sola oportunidad y que esta participación no es 
endosable, es decir que la misma no puede ser cedida.

4. El plazo de duración de la Audiencia Pública estará 
defi nido en el aviso de convocatoria.

5. La audiencia pública tendrá las siguientes 
estaciones:

a. Apertura de la audiencia pública, a cargo del 
moderador.

b. Breve descripción del procedimiento de aprobación 
de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y 
metas de gestión, a cargo de un funcionario de 
SUNASS.

c. Presentación del Estudio Tarifario con el proyecto 
de fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas 
de gestión, de parte del funcionario de la SUNASS 
que esta institución designe y que tendrá una 
duración máxima de sesenta (60) minutos.

d. Preguntas y comentarios formulados por los 
asistentes a la Audiencia Pública que indicaron su 
deseo de hacer uso de la palabra. La intervención de 
los oradores deberá estar referida exclusivamente 
a la propuesta presentada y sólo podrá intervenir 
un representante por organización; si fuera el 
caso.

e. Breve comentario fi nal a cargo de un funcionario 
de SUNASS; luego de lo cual el moderador dará 
por concluida la Audiencia Pública.

f. El desarrollo de la Audiencia Pública será grabado 
(en voz e imagen).

g. El Moderador tiene la responsabilidad de conducir 
la Audiencia Pública, aplicando con buen criterio 
las reglas establecidas a efectos de asegurar el 
éxito de ésta.

h. La Audiencia Pública deberá llevarse a cabo en 
orden y en un clima de tranquilidad y respeto 
que permita a la SUNASS dar cuenta de los 
fundamentos técnicos de la propuesta. Los 
concurrentes a la Audiencia Pública deberán 
acatar las indicaciones que realice el Moderador, 
quien está facultado para suspender o postergar 
la misma en caso no se presenten las condiciones 
adecuadas para su normal desarrollo.

i. Los asistentes estarán prohibidos de repartir 
cualquier tipo de volantes, folletos y otros, así 
como realizar reuniones de coordinación al interior 
del recinto de la Audiencia Pública, que perturben 
la realización de la misma y a los asistentes.

j. Todos los asistentes deberán quedar anotados en el 
registro de participantes, disponible en el local de la 
Audiencia Pública y administrado por la SUNASS. 
En él también se les entregará la correspondiente 
credencial de ingreso y participación como orador 
u oyente.
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