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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29075

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA NATURALEZA JURÍDICA, 
FUNCIÓN, COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA 

ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

TÍTULO I
MINISTERIO DE DEFENSA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley establece la naturaleza jurídica, 

funciones y estructura orgánica del Ministerio de 
Defensa.
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Artículo 2º.- Naturaleza jurídica
El Ministerio de Defensa es un organismo público de 

derecho interno del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO II
FUNCIÓN

Artículo 3º.- Función 
La presente norma tiene como función formular, 

normar, coordinar, ejecutar, conducir y supervisar la 
Política de Defensa del Estado en el ámbito militar y 
ámbitos no militares de su competencia, fortaleciendo y 
asegurando el mantenimiento de las Fuerzas Armadas en 
condiciones de operatividad y efi ciencia, de acuerdo con 
las atribuciones conferidas por la Constitución Política del 
Perú y las leyes. 

El Ministerio de Defensa ejecuta la Política de 
Defensa Nacional en el ámbito de su competencia. Ejerce 
su función en concordancia con las disposiciones del 
Presidente de la República, como Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas; los acuerdos adoptados por el Consejo 
de Seguridad Nacional; y la normativa constitucional y 
legal del Estado.

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 4º.- Estructura orgánica 
Conforman la estructura orgánica del Ministerio de 

Defensa:

1. Órganos de Alta Dirección 

1.1 Despacho Ministerial de Defensa 
1.2 Viceministerio de Políticas para la Defensa
1.3 Viceministerio de Recursos para la Defensa
1.4 Secretaría General 

2. Órganos de Control y Defensa Judicial 
2.1 Órgano de Control Institucional
2.2 Inspectoría General 
2.3 Procuraduría Pública 

3. Órganos de Asesoramiento 
3.1 Consejo Superior de Defensa
3.2 Dirección General de Asesoría Jurídica 
3.3 Consejo Consultivo

4. Órganos de Ejecución 
4.1 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
4.2 Ejército del Perú
4.3 Marina de Guerra del Perú 
4.4 Fuerza Aérea del Perú 

5. Organismos Públicos Descentralizados 
6. Empresas del Sector

Artículo 5º.- Desarrollo de la estructura orgánica 
La estructura orgánica del Ministerio de Defensa 

y las funciones de sus órganos componentes se 
regulan por la presente Ley y por su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por decreto 
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros.

La estructura, funciones, atribuciones y 
responsabilidades de las Instituciones Armadas son 
normadas en sus respectivas leyes y reglamentos.

TÍTULO II
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

CAPÍTULO I
DEL DESPACHO MINISTERIAL

Artículo 6º.- Despacho ministerial 
El Ministro de Defensa es la máxima autoridad del 

Sector. Es el titular del pliego presupuestario. Refrenda 
los actos presidenciales que atañen al Sector.

El Ministro de Defensa formula, norma, coordina, 
ejecuta, conduce y supervisa la Política de Defensa 
Nacional en el ámbito militar y ámbitos no militares de su 
competencia, en concordancia con los acuerdos adoptados 
por el Consejo de Seguridad Nacional, las disposiciones 

del Presidente de la República, como Jefe Supremo de 
las Fuerzas Armadas, y la normativa constitucional y legal 
del Estado.

Artículo 7º.- Funciones
Son las siguientes:

1. Formular, normar, coordinar, conducir y supervisar 
la Política de Seguridad y Defensa Nacional en el 
ámbito militar y ámbitos no militares. 

2. Ejercer la conducción constitucional de las Fuerzas 
Armadas, con sujeción a los lineamientos del 
Presidente de la República, como Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas.

3. Fortalecer y asegurar el nivel de efi ciencia, 
mantenimiento y operatividad de las Fuerzas 
Armadas, así como su alistamiento, preparación 
y capacitación permanente, a través de los 
Comandantes Generales de los Institutos 
Armados.

4. Supervisar las operaciones y el accionar conjunto 
de las Fuerzas Armadas, por intermedio del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

5. Supervisar el control de la soberanía e integridad 
territorial que, por mandato constitucional, 
garantizan las Fuerzas Armadas.

6. Promover, en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la adopción de políticas y 
acuerdos internacionales en materia de Seguridad 
y Defensa.

7. Aprobar la propuesta presupuestaria del Pliego, 
así como los planes estratégicos del Sector.

8. Normar, disponer y supervisar el diseño, magnitud, 
clasifi cación y distribución de los recursos de 
las Fuerzas Armadas, de conformidad con las 
directrices del Presidente de la República.

9. Normar y supervisar la ejecución de los sistemas de 
gestión administrativa, fi nanciera y presupuestaria 
del Sector.

10. Normar y supervisar la ejecución de los planes 
y programas de inversión y estandarización del 
equipamiento de las Fuerzas Armadas, donde sea 
pertinente.

11. Normar y supervisar la ejecución de mecanismos 
de transparencia, control de gasto y rendición de 
cuentas, especialmente en las adquisiciones y 
contrataciones del Sector.

12. Supervisar y fomentar, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación 
de las Fuerzas Armadas en operaciones 
internacionales de paz, de conformidad con los 
objetivos de la Política de Seguridad y Defensa 
Nacional.

13. Supervisar y promover la participación de las 
Fuerzas Armadas en el desarrollo social y 
económico del Estado.

14. Conducir y supervisar la movilización nacional, de 
acuerdo a Ley.

15. Normar y supervisar los objetivos institucionales y 
el accionar de las Fuerzas Armadas en materia del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario.

16. Participar en la supervisión de la Caja de Pensiones 
Militar-Policial.

17. Normar y supervisar la participación de las 
Fuerzas Armadas en el control del Orden Interno, 
en los casos que lo disponga el Presidente de la 
República conforme a la Constitución Política del 
Perú y la ley de la materia.

18. Promover iniciativas y participación multisectorial 
para la proyección y desarrollo del sistema 
aerospacial peruano.

19. Coordinar y supervisar la ejecución de las 
actividades de inteligencia que desarrollan los 
Organismos de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas, orientadas a garantizar la Seguridad y 
Defensa Nacional.

20. Establecer un canal de coordinación con el 
Sistema de Inteligencia Nacional – SINA, a través 
de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI.
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CAPÍTULO II
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE

POLÍTICAS PARA LA DEFENSA

Artículo 8º.- Viceministro de Políticas para la 
Defensa

El Viceministro de Políticas para la Defensa es el 
encargado de conducir la actividad funcional del Sector 
en los ámbitos de política y estrategia; relaciones 
internacionales; educación y doctrina; así como la 
planifi cación presupuestaria, análisis económico e 
inversiones para la Defensa.

Artículo 9º.- Funciones
Son las siguientes:

1. Formular y supervisar el planeamiento político y 
estratégico integral del Sector.

2. Coordinar y supervisar la Política de Defensa en 
los campos no militares.

3. Ejecutar y supervisar la Política de Defensa en 
el ámbito de las relaciones internacionales, en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

4. Proponer las políticas y supervisar los sistemas de 
educación y doctrina de las Fuerzas Armadas.

5. Conducir y supervisar los procesos de planifi cación 
presupuestaria, análisis económico e inversión del 
Sector.

6. Orientar y supervisar las actividades del Centro de 
Altos Estudios Nacionales y del Centro de Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos Humanos.

Artículo 10º.- Órganos de línea
Son órganos de línea, dependientes funcional y 

administrativamente del Viceministerio de Políticas para 
la Defensa:

1. Dirección General de Política y Estrategia
 Órgano encargado de formular y articular el 

planeamiento estratégico integral de la Defensa 
Nacional. Norma y coordina los sistemas de 
organización, programación y racionalización del 
Sector Defensa.

2. Dirección General de Relaciones 
Internacionales

 Órgano encargado de la planifi cación, coordinación 
y ejecución de las relaciones internacionales del 
Sector, incluyendo el apoyo a las actividades en la 
Antártida, en el contexto de la Política de Defensa 
Nacional y en concordancia con los lineamientos 
de Política Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

3. Dirección General de Educación y Doctrina
 Órgano encargado de formular las políticas 

de educación y doctrina del Sector. Orienta 
las actividades del Centro de Altos Estudios 
Nacionales (CAEN) y del Centro de Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos Humanos 
(CDIH). Formula la Doctrina de Seguridad y 
Defensa Nacional.

4. Dirección General de Planifi cación, 
Presupuesto e Inversiones para la Defensa

 Órgano encargado de normar, conducir y coordinar 
los procesos de planifi cación, presupuesto e 
inversión pública del Sector.

CAPÍTULO III
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE
RECURSOS PARA LA DEFENSA

Artículo 11º.- Viceministro de Recursos para la 
Defensa

El Viceministro de Recursos para la Defensa es el 
encargado de conducir la actividad funcional del Sector 
en los ámbitos de recursos materiales, humanos y de 
administración para la Defensa.

Artículo 12º.- Funciones 
Son las siguientes:

1. Supervisar y controlar el empleo de los recursos 
presupuestarios asignados al Pliego.

2. Formular, integrar y estandarizar los procedimientos 
de los sistemas administrativos, de adquisiciones 
y contrataciones.

3. Dirigir, normalizar y supervisar la gestión 
administrativa de los recursos materiales, 
económicos y fi nancieros del Sector, a través de 
los sistemas de control patrimonial, contabilidad, 
tesorería y logística.

4. Normar y supervisar los recursos humanos del 
Sector, en los aspectos de personal y bienestar, 
previsional, de ex combatientes y reservas, y de 
sanidad.

5. Disponer la gestión de las adquisiciones 
corporativas, remuneraciones y pensiones del 
Sector.

Artículo 13º.- Órganos de Línea 
Son órganos de línea, dependientes funcional y 

administrativamente del Viceministerio de Recursos para 
la Defensa:

1. Dirección General de Gestión Administrativa 
para la Defensa

 Órgano encargado de administrar los recursos 
materiales, económicos y fi nancieros del 
Ministerio. Tiene a su cargo el establecimiento de 
procedimientos en materia de control patrimonial, 
contabilidad, tesorería y logística del Sector.

2. Dirección General de Recursos Materiales para 
la Defensa

 Órgano encargado de normalizar e instrumentar 
políticas y procedimientos para la provisión, 
conservación y administración de los recursos 
materiales para la Defensa Nacional.

3. Dirección General de Recursos Humanos para 
la Defensa

 Órgano encargado de normar y conducir la política 
de recursos humanos del Sector. Coordina el 
desarrollo de los diferentes subsistemas de 
personal que operan en el Sector. Comprende 
los ámbitos de personal y bienestar, previsional, 
de ex combatientes y reservas, así como de 
sanidad.

CAPÍTULO IV
SECRETARÍA GENERAL

Artículo 14º.- Secretario General 
El Secretario General es el encargado de la actividad 

funcional del Ministerio de Defensa en los ámbitos 
de comunicación, relaciones públicas y protocolo; 
coordinación militar y parlamentaria; derechos humanos; 
tecnologías de la información y estadística; y, trámite 
documentario, resoluciones y archivo.

El Secretario General constituye un cargo de confi anza 
y es designado por el Ministro de Defensa.

Artículo 15º.- Funciones
Son las siguientes:

1. Administrar la documentación ofi cial del Ministerio 
de Defensa y organizar los servicios de archivo 
y trámite documentario, conforme a las normas 
vigentes de clasifi cación de seguridad de la 
documentación.

2. Ejercer la coordinación con el Congreso de la 
República.

3. Difundir las directivas impartidas por la Alta 
Dirección.

4. Coordinar la atención de los requerimientos en 
materia de derechos humanos.

5. Garantizar el acceso público a la información del 
Ministerio de Defensa, de acuerdo a ley.

6. Establecer la operación integral del sistema de 
tecnología informática y estadística del Ministerio 
de Defensa.

7. Difundir la actividad institucional del Sector.
8. Otras que le encargue el Ministro.
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TÍTULO III
ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

CAPÍTULO I
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 16º.- Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional es el encargado de 

fi scalizar las actividades administrativas, económicas y 
fi nancieras del Ministerio de Defensa. Ejerce sus funciones 
en concordancia con las disposiciones contenidas en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Su titular 
depende funcional y administrativamente de la Contraloría 
General de la República. 

CAPÍTULO II
ÓRGANO DE INSPECTORÍA

Artículo 17º.- Inspectoría General 
La Inspectoría General es el órgano encargado de 

ejercer funciones de supervisión, análisis, investigación 
y evaluación de las actividades castrenses, operativas 
y disciplinarias que ejecutan los órganos y organismos 
del Sector Defensa. Es el órgano especializado en las 
materias de su competencia y propone al Ministro de 
Defensa los lineamientos necesarios para la ejecución de 
dichas funciones en el Sector. Las Inspectorías Generales 
de las Instituciones Armadas mantienen relación funcional 
con la Inspectoría General del Ministerio de Defensa y 
dependen de la Institución Armada a la que pertenecen. 

El cargo de Inspector General es ejercido por un 
General de División, Vicealmirante o Teniente General en 
situación de retiro, designado por el Ministro de Defensa.

La competencia de la Inspectoría General se 
circunscribe a los asuntos netamente castrenses y 
disciplinarios.

CAPÍTULO III
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

Artículo 18º.- Procuraduría Pública
La Procuraduría Pública es el órgano encargado de la 

defensa de los intereses del Ministerio de Defensa. Ejerce 
sus funciones en concordancia con las disposiciones 
contenidas en la Ley del Consejo de Defensa Judicial del 
Estado.

TÍTULO IV
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

CAPÍTULO I
CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA

Artículo 19º.- Consejo Superior de Defensa 
El Consejo Superior de Defensa es el más alto 

órgano de asesoramiento y coordinación del Ministerio de 
Defensa en temas inherentes a la actividad funcional del 
Sector y la Política de Defensa.

Es convocado y presidido por el Ministro de Defensa. 
Está integrado por la Alta Dirección del Ministerio, el Jefe 
del Comando Conjunto y los Comandantes Generales de 
cada Institución Armada.

CAPÍTULO II
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 20º.- Dirección General de Asesoría 
Jurídica

La Dirección General de Asesoría Jurídica es el 
órgano encargado de prestar asesoramiento jurídico-
legal al Ministro y a los órganos del Ministerio. Propone 
las modifi caciones legales pertinentes en la normativa del 
Sector. Está conformado por miembros de los cuerpos 
jurídicos de los Institutos Armados y por abogados 
civiles.

Artículo 21º.- Funciones
Son las siguientes:

1. Brindar asesoramiento jurídico a la Alta Dirección 
y demás órganos del Ministerio de Defensa.

2. Emitir opinión en asuntos de carácter jurídico-
legal.

3. Revisar y visar los convenios y contratos que 
celebre el Ministro de Defensa.

4. Elaborar proyectos de normas y procedimientos 
que le encomiende la Alta Dirección.

5. Revisar y visar los proyectos de dispositivos 
legales que le sean derivados.

6. Sistematizar y difundir la normativa legal del Sector 
Defensa.

7. Establecer relaciones de coordinación con los 
organismos públicos y privados, vinculados con 
su actividad funcional.

8. Las demás acciones de índole jurídico-legal que le 
asigne el Ministro de Defensa.

CAPÍTULO III
CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 22º.- Consejo Consultivo
El Consejo Consultivo es el órgano encargado 

de asesorar al Ministro en las materias que someta 
a su consideración. Está conformado por quienes, a 
invitación del Ministro, acepten participar en el cargo. 
Los integrantes del Consejo ejercen sus funciones ad 
honórem.

TÍTULO V
ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO I
COMANDO CONJUNTO DE LAS

FUERZAS ARMADAS

Artículo 23º.- Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el 
órgano de ejecución encargado de planifi car, organizar, 
dirigir y conducir las operaciones y acciones militares 
conjuntas de las Fuerzas Armadas en función de los 
objetivos de la Política de Defensa. 

Asegura la interoperabilidad, accionar, capacitación 
y entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas, así 
como la centralización de las actividades de inteligencia 
en el ámbito militar. 

Participa en la concepción y ejecución de la Política 
de Defensa Nacional. Supervisa y controla el Sistema de 
Vigilancia de Fronteras.

Para efectos del cumplimiento de sus funciones, el 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene 
mando y autoridad sobre los Comandos Operacionales y 
Especiales y fuerzas militares a ellos asignadas, puestas 
a disposición por las Instituciones Armadas, debidamente 
preparadas y alistadas, incluyendo recursos materiales y 
logísticos.

Su actividad funcional se rige por la presente Ley y las 
normas legales pertinentes.

Artículo 24º.- Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 

El Comando Conjunto es dirigido por el Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este Jefe es 
designado por el Presidente de la República y depende 
del Ministro de Defensa.

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas es designado entre los tres (3) Ofi ciales 
Generales o Almirantes más antiguos del escalafón 
conjunto de las Fuerzas Armadas. Ejerce el cargo 
por un período no mayor de dos (2) años. Durante el 
ejercicio del cargo tiene precedencia protocolar sobre 
los Comandantes Generales de las Instituciones 
Armadas y ostenta los distintivos correspondientes y 
la denominación de General de Ejército, Almirante o 
General del Aire. Participa en la reuniones del Comité 
de la Alta Dirección del Ministerio. Su antigüedad se 
mantiene en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Situación Militar de los Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas.

Para determinar y decidir el apoyo que requiera 
la ejecución de las operaciones y acciones militares 
conjuntas, los Comandantes Generales de las Fuerzas 
Armadas integran el Comité de Alto Mando, que es 
presidido por el Jefe del Comando Conjunto.
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CAPÍTULO II
EJÉRCITO

Artículo 25º.- Ejército
El Ejército es el órgano de ejecución encargado de la 

preparación, organización, mantenimiento y equipamiento 
del componente terrestre de las Fuerzas Armadas, 
en función de los objetivos de la política de Defensa 
Nacional, para lo cual administra y ejecuta los recursos 
presupuestales asignados. Participa en la ejecución 
de la Política de Defensa Nacional, en el ámbito de su 
competencia. Es el responsable de la organización, 
entrenamiento y empleo de las Reservas Terrestres. 

Contribuye a garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República.

Se rige por la Constitución Política del Perú, su ley 
de organización y funciones, la presente Ley y demás 
normas legales pertinentes.

Artículo 26º.- Comandante General del Ejército
El Ejército es comandado por el Comandante General 

del Ejército. Este Comandante es designado por el 
Presidente de la República y depende del Ministro de 
Defensa.

El Comandante General es designado entre los tres 
(3) Generales de División de Armas de mayor antigüedad 
en el escalafón de ofi ciales en actividad. Ejerce el cargo 
por un período no mayor de dos (2) años. Ostenta los 
distintivos correspondientes y la denominación de General 
de Ejército.

CAPÍTULO III
MARINA DE GUERRA

Artículo 27º.- Marina de Guerra
La Marina de Guerra es el órgano de ejecución 

encargado de la preparación, organización, mantenimiento 
y equipamiento del componente naval de las Fuerzas 
Armadas, en función de los objetivos de la política de 
Defensa Nacional, para lo cual administra y ejecuta los 

recursos presupuestales asignados. Ejerce la vigilancia y 
defensa del patrimonio marítimo, fl uvial y lacustre del país. 
Participa en la ejecución de la Política de Defensa Nacional 
en el ámbito de su competencia. Es el responsable de la 
organización, entrenamiento y empleo de las Reservas 
Navales.

Contribuye a garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República.

Se rige por la Constitución Política del Perú, su ley 
de organización y funciones, la presente Ley y demás 
normas legales pertinentes.

Artículo 28º.- Comandante General de la Marina de 
Guerra

La Marina de Guerra es comandada por el Comandante 
General de la Marina de Guerra. Este Comandante es 
designado por el Presidente de la República y depende 
del Ministro de Defensa.

El Comandante General es designado entre los 
tres (3) Vicealmirantes de Comando General de mayor 
antigüedad en el escalafón de ofi ciales en actividad. 
Ejerce el cargo por un período no mayor de dos (2) años. 
Ostenta los distintivos correspondientes y la denominación 
de Almirante.

CAPÍTULO IV
FUERZA AÉREA

Artículo 29º.- Fuerza Aérea
La Fuerza Aérea es el órgano de ejecución encargado 

de la preparación, organización, mantenimiento y 
equipamiento del componente aéreo de las Fuerzas 
Armadas, en función de los objetivos de la política de 
Defensa Nacional, para lo cual administra y ejecuta los 
recursos presupuestales asignados. Participa en la 
ejecución de la Política de Defensa Nacional en el ámbito 
de su competencia. Es el responsable de la organización, 
entrenamiento y empleo de las Reservas Aéreas.

Contribuye a garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República.
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Su función se rige por la Constitución Política del 
Perú, su ley de organización y funciones, la presente Ley 
y demás normas legales pertinentes.

Artículo 30º.- Comandante General 
La Fuerza Aérea es comandada por el Comandante 

General. Este Comandante es designado por el Presidente 
de la República y depende del Ministro de Defensa.

El Comandante General es designado entre los tres 
(3) Tenientes Generales de Armas, Comando y Combate 
de mayor antigüedad en el escalafón de ofi ciales en 
actividad. Ejerce el cargo por un período no mayor de 
dos (2) años. Ostenta los distintivos correspondientes y la 
denominación de General del Aire.

TÍTULO VI
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Y EMPRESAS DEL SECTOR

CAPÍTULO I
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Artículo 31º.- Organismos Públicos Descentralizados 
Los Organismos Públicos Descentralizados del Sector 

son entidades de derecho público interno con autonomía 
técnico-administrativa. Contribuyen a implementar 
la política de Defensa Nacional. El Ministro dicta sus 
lineamientos de política institucional. 

Son Organismos Públicos Descentralizados del 
Sector:

1. El Instituto Geográfi co Nacional (IGN);
2. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI);
3. El Servicio Aerofotográfi co Nacional (SAN);
4. La Escuela Nacional de Marina Mercante 

(ENAMM); y, 
5. La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial (CONIDA).

CAPÍTULO II
EMPRESAS DEL SECTOR

Artículo 32º.- Empresas del Sector
Las Empresas del Sector son entidades estatales de 

derecho privado. Tienen a su cargo la producción de bienes 
o la prestación de servicios en función de los objetivos de 
la Política de Defensa Nacional. Las empresas del Sector 
pueden asociarse con capitales privados, nacionales e 
internacionales, a fi n de ampliar su mercado al campo 
comercial.

El Ministro dicta los lineamientos de política 
institucional para promover el desarrollo tecnológico de 
estas empresas. El Ministro cuenta con un representante 
en el directorio. 

Se rigen por la Constitución Política del Perú, por 
sus respectivas leyes de creación, la presente Ley, por 
la normativa de la actividad empresarial del Estado y, 
supletoriamente, por la Ley General de Sociedades.

Son empresas del Sector:

1. El Servicio Industrial de la Marina (SIMA S.A.)
2. La Industria Aeronáutica del Perú (INDAER PERÚ 

S.A.)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Estructura orgánica y presupuesto del 
Ministerio de Defensa

Los gastos que genere la implementación de las 
acciones dispuestas en la presente norma se fi nancian 
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Defensa, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público.

SEGUNDA.- Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA)

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial (CONIDA) es una institución pública con 
fi nes pacífi cos, con el estatus de Agencia Espacial del 
Perú.

TERCERA.- Reglamento de Organización y 
Funciones

El Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa se someterá a consideración del 
Consejo de Ministros, para su respectiva aprobación, 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, 
computados a partir de la vigencia de la presente Ley.

El Reglamento de Organización y Funciones 
desarrollará las relaciones funcionales y administrativas 
de los organismos y órganos del Sector.

CUARTA.- Cuadro de Asignación de Personal y 
Manual de Organización y Funciones 

Facúltase al Ministerio de Defensa para formular, 
en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario, 
computados a partir de la entrada en vigencia de su 
Reglamento, el Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), 
aprobados por resolución suprema.

QUINTA.- Adecuación de la estructura orgánica
Facúltase al Ministro de Defensa para emitir las 

disposiciones pertinentes a efecto de la implementación 
de la nueva estructura orgánica del Ministerio, a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Ley.

SEXTA.- Industria Aeronáutica del Perú S.A. 
(INDAER-PERÚ S.A.)

Facúltase al Ministerio de Defensa para que, en el 
plazo de sesenta (60) días calendario, computados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, formule 
los estudios y análisis económicos destinados a defi nir la 
situación institucional y viabilidad económica de INDAER-
PERÚ S.A.

SÉTIMA.- Transportes Aéreos Nacionales de Selva 
(TANS S.A.)

El Ministerio de Defensa deberá disponer las acciones 
de su competencia sectorial a efectos de la disolución 
y liquidación de la empresa de Transportes Aéreos 
Nacionales de Selva (TANS S.A.) dispuesta por Decreto 
Supremo Nº 130-2006-EF. En tanto culmine su proceso 
de liquidación, será considerada como una empresa del 
Sector Defensa.

OCTAVA.- Existencia legal y personería jurídica de 
los Organismos Públicos Descentralizados

Los Organismos Públicos Descentralizados, a que 
se contrae el artículo 31º de la Ley, adquieren existencia 
legal y personería jurídica a efectos de lo dispuesto por 
el artículo 76º, in fi ne, del Código Civil, con la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación de la Ley Nº 27860. 
Derógase la Ley Nº 27860, Ley del Ministerio de 

Defensa.

DISPOSICIÓN FINAL

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

la publicación de su Reglamento en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticinco días del mes de julio de dos 
mil siete.

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Presidenta del Congreso de la República

JOSÉ VEGA ANTONIO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA
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POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y 
un días del mes de julio del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

90805-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Designan Secretario General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 130-2007-PCM

Lima, 31 de julio de 2007

CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de Secretario 
General de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que en consecuencia, es necesario designar al 
funcionario que desempeñará dichas funciones;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, Ley que 
regula la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
y Designación de Funcionarios Públicos; el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM; 
y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al doctor José Manuel Antonio 
Elice Navarro como Secretario General de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

90805-4

AGRICULTURA

Designan Asesora Técnica de la Jefatura 
del INIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 00204-2007-INIA

Lima, 27 de julio de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Jefatural N°00172-2007-
INIA, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 10 de 

julio de 2007, se dio por concluida  la designación del 
señor Amaro Zavaleta García como Asesor Técnico de la 
Jefatura del entonces Instituto Nacional de Investigación y 
Extensión Agraria – INIEA, actualmente Instituto Nacional 
de Investigación Agraria - INIA;

Que, el cargo de Asesor Técnico de la Jefatura 
del INIA, se encuentra considerado como “cargo de 
confi anza” a que se refi ere los artículos 43° y 44° del 
Decreto Supremo N°003-97-TR, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, dispositivo legal aplicable al 
personal del INIA por mandato de la Décima Primera 
Disposición Complementaria del Decreto Ley N°25902 
– Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura;

Que, la Jefatura del INIA considera conveniente 
designar a la señora economista Mercedes Rivas Piña, 
servidora de la Ofi cina de Evaluación de Proyectos del 
Gobierno Regional de La Libertad – Trujillo, el cargo 
de Asesor Técnico de la Jefatura del Instituto Nacional 
de Investigación Agraria, nivel remunerativo F-5, cargo 
considerado como de confi anza;

De conformidad con el artículo 12º del Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF del INIA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 031-2005-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar con efectividad al  1 de agosto de 
2007, a la señora economista MERCEDES RIVAS PIÑA, 
como Asesora Técnica de la Jefatura del Instituto Nacional 
de Investigación Agraria – INIA, nivel remunerativo F-5, 
cargo considerado como de confi anza.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución Jefatural 
al Presidente del Gobierno Regional de La Libertad, para 
que se sirva disponer la reserva de la Plaza de carrera 
que la señora Eeconomista Mercedes Rivas Pïña, ocupa 
en dicha entidad pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL M. REYNOSO TANTALEAN
Jefe
Instituto Nacional de Investigación Agraria

90783-1

Designan Directora de la Estación 
Experimental Agraria “Illpa” - Puno del 
INIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 00205-2007-INIA

Lima, 31 de julio de 2007

VISTOS:

La Resolución Jefatural N° 00177-2007-INIA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Jefatural del Vistos, se 
designó con efectividad al 22 de junio de 2007, al Ing. 
Eduardo Charaja Quispe, como Director de la Estación 
Experimental Agraria “Illpa” - Puno; del Instituto Nacional 
de Investigación Agraria – INIA;

Que, el cargo de Director de Estación Experimental, se 
encuentra considerado como “cargo de confi anza” a que se 
refi ere el artículo 43° del Decreto Supremo N°003-97-TR, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, dispositivo legal 
aplicable al personal del INIEA, por mandato de la Décima 
Primera  Disposición Complementaria del Decreto Ley 
N°25902 – Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura; 

Que, mediante Carta S/n-2007-INIA/EChQ, de fecha 27 de 
julio de 2007, el Ing. Eduardo Charaja Quispe ha presentado 
su renuncia al cargo de Director de la Estación Experimental 
Agraria “Illpa” – Puno, en consecuencia debe designarse al 
profesional que lo reemplazará en sus funciones;

De conformidad con las facultades conferidas por el 
artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF del INIA, aprobado por Decreto Supremo N° 031-
2005-AG;



NORMAS LEGALESEl Peruano
Lima, miércoles 1 de agosto de 2007 350513

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

COMUNICADO Nº 022-2007-EF/76.01

A LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL
Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL AÑO FISCAL 2007

Se recuerda a los Pliegos Presupuestarios conformantes del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales, que los plazos para la presentación de la información presupuestaria correspondiente al año 
fi scal 2007 a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, que debe ser remitida en el mes de agosto,
se realizará de acuerdo a los siguientes plazos:

ANEXO Nº 01/GN
Cuadro de plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria 

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Gobierno Nacional

• Solicitud de Ampliación del Calendario de Compromisos por motivos 
excepcionales

 Anexo Nº 1 - Art. 2º - Directiva Nº 003-2007-EF/76.01.

Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.

• Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban Modifi caciones 
Presupuestarias en el Nivel Institucional 

 - Anexo Nº 1 - Art. 4º - Directiva Nº 003-2007-EF/76.01.

Dentro de los cinco (5) días siguientes  de aprobada 
la Resolución.

• Presentación de Copia de la Resolución de Modifi cación Presupuestaria de 
Habilitaciones y Anulaciones, entre Unidades Ejecutoras. 

 - Anexo Nº 1 - Art. 5º numeral 5.1 literal a) - Directiva Nº 003-2007-EF/76.01.

Dentro de los cinco (5) días siguientes de aprobada 
la Resolución.

• Aprobación de Modifi caciones Presupuestales dentro de una Unidad 
Ejecutora.

 - Anexo Nº 1 - Art. 5º numeral 5.1 literal b) - Directiva Nº 003-2007-EF/76.01.

Mes 07 : hasta el 10 de agosto de 2007.

• Presentación a la DNPP de Copia de las Resoluciones a que se refi ere el 
artículo 4º del Anexo Nº 1 - Directiva Nº 003-2007-EF/76.01.

Mes 07 : hasta el 15 de agosto de 2007.

ANEXO Nº 01/GR
Cuadro de plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Gobiernos Regionales

• Presentación de Copias de las Revoluciones que aprueban  las Ampliaciones 
de los Calendarios de Compromisos.

 - Anexo Nº 02 - art. 10º numeral 10.3 - Directiva Nº 003-2007- EF/76.01.

Mes 08: Desde el 01 al 31 de agosto de 2007.

• Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban Modifi caciones 
Presupuestarias en el Nivel Institucional.

 - Anexo Nº 02 - art. 6º - Directiva Nº 003-2007-EF/76.01.

Dentro de los cinco (5) días siguientes de aprobada la 
Resolución y conforme a la norma legal que lo faculta.

• Presentación de Copia de la Resolución de Modifi cación Presupuestaria de 
Créditos y Anulaciones, entre Unidades  Ejecutoras.

 - Anexo Nº 02 - art. 7º numeral 7.1 literal a) - Directiva Nº 003- 2007-EF/76.01.

Dentro de los cinco (5) días siguientes
de aprobada la Resolución.

• Aprobación de Modifi caciones Presupuestales dentro de una Unidad 
Ejecutora.

 - Anexo Nº 02 - art. 7º numeral 7.1 literal b) - Directiva Nº 003- 2007-EF/76.01.

Mes 07 : hasta el 10 de agosto de 2007.

• Presentación de Copia de las Resoluciones de Modifi caciones  Presupuestales 
dentro de una Unidad Ejecutora. 

 - Anexo Nº 02 - art. 7º numeral 7.1 literal b) - Directiva Nº 003-2007-EF/76.01.

Mes 07 : hasta el 15 de agosto de 2007.

Se exhorta a los responsables de la presentación de la información antes mencionada, dar cumplimiento 
estricto a los plazos de aprobación y remisión, según corresponda, a fi n de permitir la fl uidez y seguimiento 
del proceso presupuestario del Sector Público.

Lima, 31 de julio de 2007

DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

90797-1
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia, con efectividad al 
31 de julio de 2007, del Ing. Eduardo Charaja Quispe, 
al cargo de Director de la Estación Experimental Agraria 
“Illpa” – Puno del Instituto Nacional de Investigación 
Agraria – INIA, dándole las gracias por los importantes 
servicios prestados a la Institución.

Artículo 2º.- Designar, con efectividad al 1 de agosto 
de 2007, a la M. Sc. NORA LUZ GÁLVEZ ILAZACA, 
como Directora de la Estación Experimental Agraria “Illpa” 
- Puno del Instituto Nacional de Investigación Agraria – 
INIA, cargo considerado como de confi anza, regulado por 
el artículo 43° del Decreto Supremo N°003-97-TR, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral.

Regístrese, comuníquese y publíquese

DANIEL M. REYNOSO TANTALEAN
Jefe
Instituto Nacional de Investigación Agraria

90783-2

Designan responsables de brindar 
información a que se refiere la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 00206-2007-INIA

Lima, 31 de julio de 2007

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública”, tiene por fi nalidad, promover la 
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información consagrado en 
el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del 
Perú;

Que, en el marco de la norma precitada se designó, 
mediante Resolución Jefatural Nº 00156-2006-INIEA, 
al Responsable de brindar la información presupuestal 
dispuesta por el artículo 5º de la Ley Nº 27806, modifi cado 
por la Ley Nº 27927 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM y al Responsable de 
brindar la información a que se refi ere el artículo 3º de la 
Ley acotada;

Que, por Resolución Jefatural Nº 00175-2007-INIA, 
se ha encargado al Ing. Juan Alberto Perales Rojas, las 
funciones de Director General de la Ofi cina General de 
Información Tecnológica de este Instituto Nacional;

Que, resulta necesario, designar al Ing. Juan 
Alberto Perales Rojas, como Responsable de brindar 
la información a que se refi ere el artículo 3º de la Ley             
Nº 27806; modifi cada por la Ley Nº 27927, manteniendo la 
vigencia de la Resolución Jefatural Nº 00156-2006-INIEA, 
en el extremo referido a la designación del Responsable 
de brindar la información señalada por el artículo 5º de la 
Ley precitada;

Estando a las facultades conferidas por el artículo 12º 
del Reglamento de Organización y Funciones del INIA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2005-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, con efectividad al 18 de julio 
de 2007, al Ing. JUAN ALBERTO PERALES ROJAS, 
encargado de las funciones de Director General de 
la Ofi cina General de Información Tecnológica, como 
Responsable de brindar la información establecida por 
el artículo 3º de la Ley Nº 27806, modifi cada por la Ley              
Nº 27927.

Artículo 2º.- Disponer, la vigencia de la Resolución 
Jefatural Nº 00156-2006-INIEA, en el extremo referido 
a la designación del Ing. OSCAR HUGO MAX NEYRA 
TORRES, como responsable de brindar la información a 
que se refi ere el artículo 5º de la Ley Nº 27806, modifi cada 
por la Ley Nº 27927.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL M. REYNOSO TANTALEAN
Jefe
Instituto Nacional de Investigación Agraria

90783-3

DEFENSA

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de los 
Estados Unidos de América

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 586-2007-DE/SG

Lima, 30 de julio de 2007

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSL-AMA) Nº 725 de fecha 22 
de junio de 2007, el Director Nacional de Soberanía y 
Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores informa 
sobre el ingreso del Buque Hospital “USNS COMFORT 
(T-AH 20) de la Marina de Guerra de los Estados Unidos 
de América;

Que, se ha programado la realización de misiones 
de ayuda humanitaria y médicas, por personal militar 
estadounidense, la marina mercante de los Estados 
Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
la Organización Panamericana de Salud, para ser 
ejecutadas con apoyo del Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Agricultura y Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
del gobierno peruano;

Que, para llevar a cabo las mencionadas misiones, 
arribará el Buque Hospital USNS ”Comfort” al Puerto de 
Salaverry;

Que, mediante Ofi cio Nº 635/MAAG/OPNS de fecha 
26 de julio de 2007, el Jefe del Grupo consultivo y de 
Ayuda Militar de los Estados Unidos de América remite 
a la Dirección General para Asuntos de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, la lista 
del personal militar y civil que participará en las atenciones 
médicas y de ayuda humanitaria durante el despliegue del 
Buque Hospital USNS “Comfort”;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de los Estados Unidos 
de América que arribará a bordo del Buque Hospital 
USNS “Comfort”, cuyos nombres se indican en el anexo 
que forma parte de la presente Resolución, del 4 al 15 
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de agosto para realizar misiones de ayuda humanitaria 
y médica en coordinación con entidades del Gobierno 
Peruano.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Defensa

90676-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Reglamento de la Ley                    
Nº 28754, Ley que elimina sobrecostos 
en la provisión de obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos 
mediante inversión pública o privada

DECRETO SUPREMO
Nº 110-2007-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 28754 se dispuso que las 
personas jurídicas que celebren contratos de concesión 
a partir de la vigencia de la referida Ley, en virtud de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 059-
96-PCM y normas modifi catorias y que se encuentren 
en la etapa preoperativa, obtendrán derecho al reintegro 
tributario equivalente al Impuesto General a las Ventas 
que les sea trasladado o que paguen durante dicha etapa, 
siempre que el mismo no pueda ser aplicado como crédito 
fi scal;

Que, asimismo, el Artículo 5º de la citada Ley establece 
que las empresas del Estado de Derecho Privado del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno 
Local que realicen obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos gozan también del reintegro tributario;

Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
4º de la Ley Nº 28754, mediante decreto supremo con 
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictarán 
las normas reglamentarias mediante las cuales se 
establecerá el monto mínimo de inversión en la etapa 
preoperativa, la forma de determinación del reintegro, los 
requisitos, oportunidad, formalidades, montos mínimos, 
procedimiento y plazos a seguir para el goce del reintegro 
tributario;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4º de la Ley 
Nº 28754;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento de la Ley 
Nº 28754, Ley que elimina sobrecostos en la provisión 
de obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos mediante inversión pública o privada, el 
cual consta de diecisiete (17) artículos, dos (2) 
Disposiciones Complementarias y dos (2) Anexos, 
el mismo que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y 
un días del mes de julio del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28754,
LEY QUE ELIMINA SOBRECOSTOS EN
LA PROVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA

O PRIVADA

Artículo 1º.- Defi niciones

1.1 A los fi nes del presente Reglamento se entenderá 
por:

a) Ley: A la Ley Nº 28754, Ley que elimina sobrecostos 
en la provisión de obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos mediante inversión pública o privada.

b) Benefi ciarios: A los Benefi ciarios Privados o 
Benefi ciarios Estatales que se encuentren en la etapa 
preoperativa de la obra pública de infraestructura y de 
servicios públicos.

c) Benefi ciarios Privados: A las personas jurídicas 
que celebren contratos de concesión, en virtud de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 059-
96-PCM y normas modifi catorias, que celebren el Contrato 
de Inversión con el Estado y hayan sido califi cadas para 
gozar del reintegro tributario establecido en la Ley

d) Benefi ciarios Estatales: A las empresas del Estado 
de Derecho Privado del gobierno nacional, gobierno 
regional y gobierno local que realicen obras públicas 
de infraestructura y de servicios públicos, que celebren 
el Contrato de Inversión con el Estado y hayan sido 
califi cadas para gozar del reintegro tributario establecido 
en la Ley

e) Contrato de Concesión: Al contrato suscrito al 
amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y normas 
modifi catorias, mediante el cual se entrega en concesión 
al sector privado las obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos, por un plazo determinado.

f) Contrato de Inversión: Al Contrato celebrado por 
los Benefi ciarios con el Estado, que será suscrito por 
el Sector correspondiente y la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada – Proinversión, de forma previa 
a la expedición del decreto supremo a que se refi ere el 
numeral 1.5 del Artículo 1º de la Ley.

g) Impuesto: Al Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto de Promoción Municipal.

h) SUNAT: A la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria.

i) Solicitud de reintegro: Al formulario por medio del 
cual el Benefi ciario solicita a la SUNAT el reintegro del 
Impuesto. Este documento será proporcionado por dicha 
entidad.

j) Régimen: Al Régimen de Reintegro Tributario creado 
por la Ley Nº 28754.

k) Sector correspondiente: A la entidad del gobierno 
nacional, regional o local que en el marco de sus 
competencias es la encargada de celebrar y suscribir 
en representación del gobierno central, regional o local, 
contratos de concesión al amparo del Decreto Supremo 
Nº 059-96-PCM.

En el caso de empresas del Estado de Derecho 
Privado, será el gobierno nacional, regional o local en 
cuyo ámbito de competencia se encuentre la referida 
empresa.

l) Ley del IGV e ISC: Al Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF 
y normas modifi catorias.

m) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-
99-EF y normas modifi catorias.

n) Bienes de capital y Bienes intermedios: A aquellos 
bienes de capital nuevos y bienes intermedios nuevos 
comprendidos en los códigos de la Clasifi cación según 
Uso o Destino Económico (CUODE) señalados en el 
Anexo 1 del presente Reglamento.
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1.2 Cuando se haga mención a un artículo sin citar 
el dispositivo legal al cual corresponde, se entenderá 
referido al presente Reglamento.

Artículo 2º.- Régimen

2.1 El Régimen aplicable a los Benefi ciarios consiste 
en el reintegro del Impuesto que haya sido trasladado o 
pagado en las operaciones de importación y/o adquisición 
local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y 
contratos de construcción durante la etapa preoperativa de 
la obra pública de infraestructura y de servicios públicos, 
siempre que los mismos sean destinados a operaciones 
no gravadas con dicho Impuesto y se utilicen directamente 
en la ejecución de los proyectos de inversión en obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos.

2.2 El Régimen se aplicará a partir de la fecha de 
suscripción del Contrato de Inversión respectivo.

Artículo 3º.- Etapa Preoperativa

3.1 Entiéndase por etapa preoperativa al período 
anterior al inicio de operaciones productivas. Constituye 
inicio de operaciones productivas la explotación de 
las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos.

3.2 Se considerará que los Benefi ciarios del Régimen 
han iniciado la explotación de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, cuando realicen 
el primer servicio exonerado del IGV que resulte de 
dicha explotación, así como cuando perciban cualquier 
ingreso exonerado del IGV que constituya el sistema de 
recuperación de las inversiones en las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, incluidos los costos 
o gastos de operación o el mantenimiento efectuado.

3.3 No se entenderán iniciadas las operaciones 
productivas, por la realización de operaciones exoneradas 
que no deriven de la explotación de la obra pública de 
infraestructura y de servicios públicos materia del Contrato 
de Inversión, o que tengan la calidad de muestras, pruebas 
o ensayos siempre que sean autorizados por el Sector 
respectivo, para la puesta en marcha de la obra pública 
de infraestructura y de servicios públicos.

3.4 El inicio de operaciones productivas se considerará 
respecto de la obra pública de infraestructura y de servicios 
públicos materia del contrato de concesión suscrito, en 
el caso de Benefi ciarios Privados, o de la obra pública 
de infraestructura y de servicio público ejecutada por la 
empresa estatal de Derecho Privado materia del Contrato de 
Inversión.

3.5 Iniciadas las operaciones productivas se entenderá 
concluido el Régimen y en consecuencia el Impuesto 
trasladado o pagado, el mismo que no constituye crédito 
fi scal, deberá considerarse como costo o gasto para 
efecto del Impuesto a la Renta, conforme a lo establecido 
por el Artículo 69º de la Ley del IGV e ISC.

Artículo 4º.- Cobertura del Régimen

4.1 La cobertura del Régimen comprenderá el 
reintegro del Impuesto que haya sido trasladado o pagado 
en las operaciones de importación y/o adquisición local 
de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y 
contratos de construcción durante la etapa preoperativa 
de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos a que se refi eren los Contratos de Inversión, que 
se efectúen a partir de la fecha a que se refi ere el numeral 
2.2 del Artículo 2º.

A tal efecto, se considerarán bienes nuevos a aquellos 
que no han sido puestos en funcionamiento ni han sido 
afectados con depreciación alguna.

4.2 La relación de bienes de capital, bienes intermedios, 
servicios y contratos de construcción se establecerá para 
cada Contrato de Inversión y deberá aprobarse mediante 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros.

4.3 Lo dispuesto anteriormente incluye la importación o 
adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, 
servicios y contratos de construcción, efectuadas en la 
etapa preoperativa, pero cuya devolución se solicite luego 
de iniciada la etapa operativa o concluida la vigencia del 
benefi cio.

Artículo 5º.- Condiciones para la validez de la 
Cobertura

5.1 Los bienes, servicios y contratos de construcción 
que otorgarán el derecho al Régimen, serán aquellos que 
cumplan con las siguientes condiciones, según sea el 
caso:

a) Tratándose de bienes de capital, éstos deberán 
ser registrados de conformidad con lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 
aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas 
modifi catorias y las leyes sectoriales que correspondan.

b) Tratándose de contratos de construcción, se 
considerará a las actividades contenidas en la División 45 
de la Clasifi cación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), 
siempre que se efectúen en cumplimiento del Contrato de 
Inversión y se registren de conformidad con lo establecido 
en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 
la Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-
EF y normas modifi catorias y las leyes sectoriales que 
correspondan.

c) Los bienes intermedios y de capital deberán 
estar comprendidos en las subpartidas nacionales que 
correspondan a la Clasifi cación según Uso o Destino 
Económico (CUODE), según los códigos señalados en el 
Anexo 1 del presente Reglamento.

d) El Impuesto que haya gravado la adquisición 
local y/o importación del bien, servicio o el contrato de 
construcción, según corresponda, no será inferior a nueve 
(9) UIT vigente al momento de la adquisición o importación. 
Para estos efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:

i) Tratándose de bienes de capital y de bienes 
intermedios importados, se deberá tomar en cuenta el IGV 
correspondiente al total de bienes incluidos en una misma 
subpartida nacional, consignado en un mismo documento 
de importación, entendido éste como la Declaración Única 
de Aduanas y otros documentos que acrediten el pago del 
IGV en la importación.

En el caso de adquisiciones locales, el IGV será 
determinado por el total de bienes consignados en un 
mismo comprobante de pago. No será necesario que el 
comprobante de pago indique la subpartida nacional a la 
que corresponden los bienes.

ii) Tratándose de contratos de construcción se 
considerará el monto total del IGV correspondiente a 
cada contrato de construcción, independientemente del 
IGV consignado en las facturas correspondientes a los 
pagos parciales. Lo indicado en el presente acápite será 
aplicable a los servicios por el total pactado.

Artículo 6º.- Contabilización de operaciones

6.1 Las operaciones de importación y/o adquisición 
local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y 
contratos de construcción que den derecho al Régimen y 
que sean destinadas por los Benefi ciarios exclusivamente 
a operaciones no gravadas, deberán ser contabilizadas 
separadamente de aquellas destinadas a operaciones 
gravadas y de exportación.

6.2 La SUNAT podrá establecer controles adicionales 
para la contabilización de las operaciones, los que deberán 
ser cumplidos por los Benefi ciarios.

6.3 Los comprobantes de pago, las notas de débito, 
las notas de crédito, los documentos emitidos por la 
SUNAT en la importación de bienes o los documentos 
donde consta el pago del impuesto en la utilización de 
servicios prestados por no domiciliados, que respalden 
las operaciones de importación y/o adquisición local 
de bienes intermedios, bienes de capital, servicios 
y contratos de construcción que generan el reintegro 
tributario, deberán anotarse en el Registro de Compras 
de acuerdo a lo establecido por el Artículo 19º de la Ley 
del IGV e ISC. Para ello se deberán registrar en columnas 
separadas las bases imponibles de las adquisiciones 
gravadas destinadas a operaciones no gravadas, así 
como el monto del Impuesto correspondiente a tales 
adquisiciones.

Artículo 7º.- Del acogimiento al Régimen
Para acogerse al Régimen, los Benefi ciarios deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Suscribir un Contrato de Inversión con el Estado 
para la realización de inversiones en obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos.

Los compromisos de inversión para la ejecución del 
proyecto materia del Contrato de Inversión, no podrán 
ser menores a cinco millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 5 000 000,00) como monto de 
inversión total incluida la etapa preoperativa. Dicho monto 
no incluye el IGV.

b) Contar con el decreto supremo que los califi que 
para gozar del Régimen.

c) Encontrarse en la etapa preoperativa de la obra 
pública de infraestructura y de servicios públicos materia 
del Contrato de Inversión.

Tratándose de Beneficiarios Privados, deberán cumplir 
además con haber celebrado de manera previa un contrato 
de concesión al amparo de lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 059-96-PCM y normas modifi catorias.

Artículo 8º.- Contrato de Inversión

8.1 El Contrato de Inversión a que se refi ere el Artículo 
2º de la Ley, será suscrito con el Sector correspondiente 
y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
– PROINVERSION, en forma previa a la expedición del 
decreto supremo con el que se califi que a las empresas 
concesionarias y a las empresas del Estado de Derecho 
Privado para gozar del Régimen.

8.2 El Contrato de Inversión deberá consignar cuando 
menos la siguiente información:

a) Identifi cación de las partes contratantes y sus 
representantes legales, de ser el caso;

b) El monto total de la inversión de la obra pública de 
infraestructura y de servicio público al que se destinará la 
inversión;

c) El plazo para la realización de la inversión;
d) El cronograma de ejecución de la inversión;
e) Las causales de rescisión o resolución del 

contrato.

8.3 El Contrato de Inversión es de adhesión, 
conforme al modelo que se aprueba mediante el presente 
Reglamento contenido en el Anexo 2 adjunto.

8.4 Las empresas concesionarias que tuvieran derecho 
a acceder simultáneamente al presente Régimen previsto 
en la Ley y al Régimen Especial de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 973, podrán celebrar un único Contrato de 
Inversión que involucre ambos regímenes.

8.5 El control de la ejecución del Contrato de Inversión 
será realizado por el Sector correspondiente, debiendo los 
benefi ciarios poner a su disposición la documentación o 
información vinculada al Contrato de Inversión que éste 
requiera.

Artículo 9º.- Del trámite ante el Sector 
correspondiente para acogerse al Régimen

9.1 Las empresas concesionarias y las empresas del 
Estado de Derecho Privado presentarán ante el Sector 
correspondiente una solicitud de suscripción del Contrato 
de Inversión, así como de califi cación para el goce del 
Régimen. A dicha solicitud se deberá acompañar la 
siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva y presupuesto de la obra 
pública de infraestructura y de servicios públicos;

b) Cronograma propuesto para la ejecución de 
las inversiones requeridas para la obra pública de 
infraestructura y de servicios públicos;

c) Lista propuesta de bienes intermedios y bienes de 
capital, servicios y contratos de construcción aplicable por 
cada Contrato de Inversión;

d) Copia del Contrato de Concesión, en el caso de las 
empresas concesionarias;

e) Certifi cado de Vigencia de Poder expedido por el 
Registro Público correspondiente, en el que se acredite 
la capacidad del representante de las empresas para 
suscribir el Contrato de Inversión.

9.2 El Sector evaluará en un plazo de veinte (20) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la presentación 
de la solicitud, el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley y en el presente Reglamento, así 
como el cronograma de inversiones propuesto y la lista 
propuesta de los bienes intermedios y bienes de capital, 
servicios y contratos de construcción, a fi n de constatar 
la procedencia del cronograma de inversiones, si los 
bienes se encuentran comprendidos en las subpartidas 
nacionales que correspondan a la Clasifi cación según 
Uso o Destino Económico (CUODE), según los códigos 
que se señalan en el Anexo 1 y si los bienes de capital, 
bienes intermedios, servicios y contratos de construcción 
resultan necesarios para la ejecución de la obra pública 
de infraestructura y de servicios públicos que se indica en 
el Contrato de Inversión.

9.3 De no mediar observaciones el Sector remitirá el 
expediente de la empresa concesionaria o la empresa 
del Estado de Derecho Privado solicitantes conteniendo 
el detalle de los bienes de capital, bienes intermedios, 
servicios y contratos de construcción aprobados con el 
sustento correspondiente, conjuntamente con la opinión 
favorable del cronograma de ejecución de inversiones, 
a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
– PROINVERSION para que ésta proceda a proyectar el 
Contrato de Inversión para su respectiva suscripción.

Artículo 10º.- Del procedimiento para la aprobación 
de la lista de bienes, servicios y contratos de 
construcción y emisión del Decreto Supremo

10.1 Una vez suscrito el Contrato de Inversión por el 
Sector correspondiente y PROINVERSIÓN, éste remitirá 
al Ministerio de Economía y Finanzas el expediente de la 
empresa concesionaria o la empresa estatal de Derecho 
Privado solicitante conteniendo, entre otros, la lista de 
bienes, servicios y contratos de construcción aprobados 
por el Sector con el sustento correspondiente, adjuntando 
una copia del Contrato de Inversión para la coordinación 
pertinente.

10.2 El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá 
un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de la fecha de recepción del 
expediente señalado en el numeral precedente, para 
evaluar la lista de bienes de capital, bienes intermedios, 
servicios y contratos de construcción y de no mediar 
observaciones procederá a aprobar la referida lista 
mediante la expedición de un Decreto Supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

El detalle de la lista de bienes, servicios y contratos 
de construcción que se apruebe se anexará al Contrato 
de Inversión.

10.3 El Decreto Supremo a que se refi ere el 
numeral anterior deberá señalar: (i) la(s) empresa(s) 
concesionaria(s) o la empresa del Estado de Derecho 
Privado contratista(s) del Contrato de Inversión a la que 
se aprueba la aplicación del Régimen; (ii) el monto de la 
inversión a ser ejecutado; (iii) el plazo de ejecución de la 
inversión; (iv) los requisitos y características que deberá 
cumplir cada proyecto de inversión; (v) la cobertura del 
Régimen, incluyendo la lista de bienes de capital, bienes 
intermedios, servicios y contratos de construcción que se 
autorizan.

Artículo 11º.- Trámite para la ampliación de la lista 
de bienes, servicios y contratos de construcción

11.1 La lista de bienes, servicios y contratos de 
construcción aprobada por Decreto Supremo, podrá ser 
modifi cada a solicitud de los Benefi ciarios, para lo cual 
éstos deberán presentar al Sector correspondiente, 
la sustentación para la inclusión de las subpartidas 
nacionales de los bienes que utilizarán directamente 
en la ejecución del Contrato de Inversión, siempre que 
éstos se encuentren comprendidos en los códigos de la 
Clasifi cación según Uso o Destino Económico (CUODE) 
aprobados en el presente Reglamento, así como la 
sustentación para la inclusión de servicios o contratos de 
construcción directamente relacionados a la ejecución del 
Contrato de Inversión.

11.2 El Sector correspondiente evaluará dicha solicitud 
de modifi cación de la lista de bienes, servicios y contratos 
de construcción en un plazo de veinte (20) días hábiles 
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contados desde el día siguiente de la presentación de la 
solicitud. De no mediar observaciones, el Sector remitirá el 
detalle de los bienes, servicios y contratos de construcción 
aprobados con el sustento correspondiente al Ministerio de 
Economía y Finanzas para la coordinación pertinente, el 
que de no mediar observaciones aprobará la referida lista 
en un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de su fecha de recepción, mediante la 
expedición de un Decreto Supremo con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros.

11.3 El detalle de la nueva lista de bienes, servicios 
y contratos de construcción se incorporará al Contrato 
de Inversión respectivo. La vigencia de la nueva lista de 
bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos 
de construcción será de aplicación a las solicitudes de 
devolución respecto de los bienes, servicios y contratos 
de construcción adquiridos o importados con posterioridad 
a la fecha de aprobación de la nueva lista en la que se 
encuentren incluidos.

Artículo 12º.- Monto y periodicidad de solicitudes 
de devolución

12.1 El monto mínimo que deberá acumularse para 
solicitar el reintegro tributario, será de treinta y seis (36) 
UIT, vigente al momento de la presentación de la solicitud, 
monto que no será aplicable a la última solicitud de 
reintegro que presente el Benefi ciario. Esta solicitud podrá 
presentarse mensualmente y a partir del mes siguiente 
de la fecha de anotación correspondiente en el Registro 
de Compras de los comprobantes de pago y demás 
documentos donde consta el pago del IGV.

Una vez que se solicita el reintegro tributario de un 
determinado período no podrá presentarse otra solicitud 
por el mismo período o períodos anteriores.

12.2 En los casos de joints ventures y otros contratos 
de colaboración empresarial que no lleven contabilidad 
independiente, cada parte contratante podrá solicitar el 
reintegro tributario sobre la parte del Impuesto que se 
le hubiera atribuido según la participación de gastos en 
cada contrato, debiendo para tal efecto acumular el monto 
mínimo a que se refi ere el numeral 12.1 precedente.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 
5º, deberá considerarse el valor del Impuesto antes de la 
atribución indicada en este artículo.

12.3 El plazo para el reintegro a través de los medios 
señalados en el Artículo 13º será de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
presentada la solicitud.

12.4 En caso el Benefi ciario tenga deudas tributarias 
exigibles conforme a lo establecido por el Artículo 115º 
del Código Tributario, la SUNAT podrá retener la totalidad 
o parte del reintegro a efecto de cancelar las referidas 
deudas.

Artículo 13º.- Medios para el reintegro tributario

13.1 El reintegro se efectuará mediante Notas de 
Crédito Negociables, cheques no negociables o abono en 
cuenta corriente o de ahorros. Para efecto del reintegro 
mediante abono en cuenta corriente o de ahorros, serán 
aplicables las normas reglamentarias y complementarias 
del artículo 39º del Código Tributario. A partir de la 
vigencia de las referidas normas se podrá solicitar que el 
reintegro se realice mediante abono en cuenta corriente 
o de ahorros.

13.2 Será de aplicación a la devolución mediante 
Notas de Crédito Negociables, las mismas que serán 
emitidas en moneda nacional y entregadas por la SUNAT, 
las disposiciones del Título I del Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables, aprobado por Decreto Supremo Nº 
126-94-EF y normas modifi catorias, en lo que se refi ere 
al retiro, utilización, pérdida, deterioro, destrucción y 
características, incluyendo lo dispuesto en el inciso h) del 
artículo 19º del citado Reglamento.

Artículo 14º.- Procedimiento para el reintegro

14.1 Para efectos de obtener el reintegro del Impuesto, 
los benefi ciarios deberán presentar ante la SUNAT la 
siguiente documentación:

a) Solicitud de devolución, la que deberá presentarse 
ante la Intendencia, Ofi cina Zonal o Centro de Servicios 
al Contribuyente de la SUNAT, que corresponda a su 
domicilio fi scal o en la dependencia que se le hubiera 
asignado para el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.

b) Copia autenticada por el fedatario de la SUNAT 
del Contrato de Inversión, incluidos anexos de ser el 
caso, el cual será presentado por única vez, cuando el 
Benefi ciario presente su primera solicitud de devolución 
del Régimen.

c) Copia autenticada por fedatario de la SUNAT, 
del anexo modifi catorio del Contrato de Inversión como 
consecuencia de la ampliación del listado de bienes de 
capital, bienes intermedios, servicios y contratos de 
construcción, cuando corresponda, la cual será presentada 
por única vez cuando el Benefi ciario presente la primera 
solicitud de devolución del Régimen que se refi era a dicho 
anexo.

d) Copia del decreto supremo que califi ca al Benefi ciario 
para gozar del Régimen, la cual será presentada por única 
vez cuando el Benefi ciario presente su primera solicitud 
de devolución del Régimen.

e) Relación detallada de los comprobantes de pago, 
notas de débito o crédito, documentos de pago del 
Impuesto en caso de la utilización en el país de servicios 
prestados por no domiciliados y Declaraciones Únicas 
de Aduana y otros documentos emitidos por SUNAT que 
respalden las adquisiciones materia del Régimen.

f) Escrito que deberá contener el monto del Impuesto 
solicitado como reintegro y su distribución entre cada 
uno de los participantes del contrato de colaboración 
empresarial que no lleve contabilidad independiente, 
de ser el caso. Este documento tendrá carácter de 
declaración jurada.

14.2 Mediante Resolución de Superintendencia la 
SUNAT podrá disponer que la relación de los comprobantes 
de pago y demás documentos sea presentada a través de 
medios magnéticos.

14.3 Los comprobantes de pago y demás documentos 
que fi guran en la relación mencionada en el numeral 
14.1, así como los registros contables correspondientes, 
deberán ser exhibidos y/o presentados a la SUNAT en 
caso ésta así lo requiera.

14.4 Los comprobantes de pago solo deberán 
incluir bienes de capital, bienes intermedios, servicios 
o contratos de construcción que otorguen derecho al 
Régimen.

14.5 En caso que el Benefi ciario presente la información 
de manera incompleta, la SUNAT deberá otorgar un plazo 
no menor de dos (2) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de notifi cación del requerimiento que se emita para 
tal efecto, a fi n de que se subsanen las omisiones. Dicho 
plazo interrumpe el cómputo del plazo para la devolución 
a que se refi ere el numeral 12.3 del Artículo 12º.

De no efectuarse las subsanaciones correspondientes 
en el referido plazo, la solicitud se considerará como no 
presentada, quedando a salvo el derecho del Benefi ciario 
a formular una nueva solicitud.

14.6 Corresponderá a la SUNAT el control y fi scalización 
de los bienes de capital, bienes intermedios, servicios 
y contratos de construcción por los cuales se solicita el 
Régimen; para tal efecto, el Sector correspondiente, 
encargado de controlar la ejecución de los Contratos de 
Concesión y/o de los Contratos de Inversión, informará 
periódicamente a la SUNAT las operaciones de 
importación y/o adquisición local de bienes de capital, 
bienes intermedios, servicios y contratos de construcción 
que realicen los Benefi ciarios, para la ejecución de las 
inversiones en obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos durante la vigencia del Contrato de 
Inversión. Los Benefi ciarios deberán poner a disposición 
del Sector correspondiente, la documentación o 
información que éste requiera vinculados a los Contratos 
de Inversión.

14.7 La SUNAT establecerá la forma y condiciones en 
que deberá ser remitida la información a que se refi ere el 
numeral anterior.

14.8 Toda verifi cación que efectúe la SUNAT para 
efecto de resolver la solicitud de devolución por aplicación 
del Régimen, se hará sin perjuicio del derecho de practicar 
una fi scalización posterior.
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Artículo 15º.- Goce indebido del Régimen y 
procedimiento de restitución del IGV

15.1 Si con posterioridad a haberse obtenido el 
reintegro tributario, se detectara la existencia de alguna 
causal que implique el goce indebido del reintegro, el 
benefi ciario deberá restituir el monto total del impuesto 
reintegrado indebidamente, siendo de aplicación la Tasa 
de Interés Moratorio (TIM) y el procedimiento previsto 
en el Artículo 33º del Código Tributario, sin perjuicio de 
la responsabilidad administrativa y/o penal a que hubiera 
lugar.

15.2 La restitución del IGV a que se refi ere el numeral 
anterior, se efectuará mediante el pago que realice el 
benefi ciario de lo devuelto indebidamente o por el cobro 
que efectúe la SUNAT mediante compensación o a través 
de la emisión de una Resolución de Determinación, según 
corresponda.

Artículo 16º.- De las muestras, pruebas o ensayos 
autorizados por el Sector

Cada Sector deberá establecer y consignarlo así 
en el Contrato de Inversión, la cantidad, volumen y 
características de las muestras, pruebas o ensayos 
autorizadas para la puesta en marcha de la obra pública 
de infraestructura y de servicios públicos.

Artículo 17º.- Aprobación de Códigos CUODE
Apruébese los códigos de la Clasifi cación según Uso 

o Destino Económico (CUODE) a que se refi ere el literal 
c) numeral 5.1 del Artículo 5º, contenido en el Anexo 1 del 
presente Reglamento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Facúltese a la SUNAT a establecer las 
disposiciones complementarias que se requieran para la 
mejor aplicación del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- En el caso de los Benefi ciarios Privados que 
cuenten con un Contrato de Concesión suscrito antes 
de la vigencia del presente Reglamento y luego de la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 28754, los bienes de 
capital, bienes intermedios, servicios y contratos de 
construcción cuya adquisición dará lugar al Régimen, son 
aquellos adquiridos a partir de la fecha de suscripción del 
Contrato de Concesión, aun cuando tales adquisiciones 
se hayan producido antes de la fi rma del Contrato de 
Inversión, siempre que aún no hayan iniciado operaciones 
productivas y cumplan con los requisitos establecidos en 
la Ley y en el presente Reglamento.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a 
los Benefi ciarios Estatales respecto de las obras públicas 
de infraestructura y de servicios públicos efectuadas a 
partir de la fecha de vigencia de la Ley Nº 28754, aun 
cuando tales adquisiciones se hayan producido antes de 
la fi rma del Contrato de Inversión, siempre que aún no 
hayan iniciado operaciones productivas y cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley y en el presente 
Reglamento.

ANEXO 1

CLASIFICACIÓN SEGÚN USO
O DESTINO ECONÓMICO

(CUODE)

3. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS 
CONEXOS

313. COMBUSTIBLES ELABORADOS
320. LUBRICANTES

6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
612. SEMIELABORADOS
613. ELABORADOS

8. BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA
810. MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA, 

SERVICIO Y CIENTIFICOS

820. HERRAMIENTAS
830. PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA 

INDUSTRIAL
840. MAQUINARIA INDUSTRIAL
850. OTRO EQUIPO FIJO

9. EQUIPO DE TRANSPORTE
910. PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE
920. EQUIPO RODANTE DE TRANSPORTE
930. EQUIPO FIJO DE TRANSPORTE

ANEXO 2

MODELO DE CONTRATO DE INVERSIÓN
(Ley Nº 28754)

Conste por el presente documento el Contrato de 
Inversión que celebran de una parte ......................... 
(Sector correspondiente), representado por......................
........... identifi cado con Documento Nacional de Identidad 
Nº................, autorizado por Resolución Ministerial 
Nº……….......... de fecha........ y la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada - PROINVERSION, representada 
por…...................... identifi cado con Documento 
Nacional de Identidad Nº……..........., autorizado por 
Resolución Nº ………............. de fecha........, ambos 
en representación del Estado Peruano y a quienes en 
adelante se les denominará el “ESTADO”; y de la otra 
parte la Empresa....................... (empresa concesionaria o 
empresa estatal de Derecho Privado, según corresponda) 
identifi cada con RUC..................... con domicilio en......
............................ representada por..................... según 
poder inscrito en .................. a quien en adelante se le 
denominará el “INVERSIONISTA”, en los términos y 
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: Mediante escrito de 
fecha.......... el INVERSIONISTA ha solicitado la 
suscripción del Contrato de Inversión a que se refi ere la 
Ley Nº 28754 y normas modifi catorias, para acogerse 
al benefi cio previsto en la referida Ley, en relación 
con las inversiones que realizará para el desarrollo la 
obra pública de infraestructura y de servicio público 
denominada................................, en adelante referido 
como la OBRA.

CLÁUSULA SEGUNDA: En concordancia con lo 
dispuesto por la Ley Nº 28754 y normas reglamentarias, 
EL INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones 
por un monto de US$ ......................., en un plazo de 
............... contado a partir de la fecha de suscripción del 
presente Contrato de Inversión.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior 
se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de 
Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte 
del presente Contrato y que comprende las obras, labores, 
adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio de 
la OBRA.

CLÁUSULA TERCERA: El INVERSIONISTA podrá 
solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida 
a efectos de compensar los imprevistos y economías 
en la ejecución de la OBRA, en concordancia con 
las disposiciones establecidas en el CONTRATO 
DE CONCESIÓN. El ajuste en el monto de inversión 
comprometida será aprobado mediante la suscripción 
de un adenda modifi catoria al presente Contrato. (sólo
aplicable si el inversionista es concesionario al amparo 
del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM)

CLÁUSULA CUARTA: El control del Cronograma de 
Ejecución de Inversiones será efectuado por ....................
...... (Sector correspondiente).

CLÁUSULA QUINTA: Para el presente Contrato 
constituyen pruebas, muestras o ensayos lo siguiente:

a) …
b) …
c) …
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CLÁUSULA SEXTA: Constituyen causales de 
resolución de pleno de derecho del presente Contrato, 
sin que medie el requisito de comunicación previa, las 
siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las 
inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del 
presente Contrato.

2. El incumplimiento del monto de inversión, 
contemplado en la Cláusula Segunda del presente 
Contrato.

3. La resolución del CONTRATO DE CONCESIÓN.
(sólo aplicable si el inversionista es concesionario al 
amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM)

CLÁUSULA SÉPTIMA: Cualquier litigio, controversia 
o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o 
validez del presente Convenio, será resuelta mediante 
arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de 
Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral 
conformado por tres miembros, de los cuales cada una 
de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así 
designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros 
quedan expresamente facultados para determinar la 
controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) 
días de recibido el requerimiento de la parte o partes que 
soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente 
de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del 
último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen 
ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación 
del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de 
las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá 
exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la 
fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo 
dispuesto en la Ley General de Arbitraje, aprobada por Ley 
Nº 26572 y/o las normas que la sustituyan o modifi quen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo 
pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las 
partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA OCTAVA: El INVERSIONISTA señala 
como su domicilio el indicado en la introducción del presente 
contrato, donde se le considerará siempre presente. Los 
avisos y notifi caciones dirigidas al domicilio indicado se 
tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio 
deberá notifi carse por escrito con una anticipación de diez 
(10) días calendario. Las comunicaciones o notifi caciones 
que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo 
domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el 
presente documento en tres copias de igual contenido, 
en .................., a los ....................... de ...................... de 
.....................

Por el INVERSIONISTA

Por el ESTADO

 _______________________  ________________________
 Por...(Sector correspondiente) Por PROINVERSIÓN

90805-2

Enmienda al Contrato de Préstamo 
derivado de la Operación de 
Endeudamiento Externo

DECRETO SUPREMO
Nº 111-2007-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EF, 
se aprobó la operación de Endeudamiento Externo 
entre la República del Perú y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento - BIRF -, hasta por un monto 
de US$ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES 
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), denominada 
“Préstamo Programático Gestión Fiscal y Crecimiento 
Económico”;

Que, en la negociación de la referida operación de 
endeudamiento, se acordó con el BIRF la inclusión 
de la opción de cobertura, denominada Topes (caps) 
y Bandas (collars) de la tasa de interés, a fin que la 
citada operación cuente con un instrumento financiero 
que permita minimizar la volatilidad de la tasa de 
interés, que está basada en la tasa LIBOR a seis (6) 
meses;

Que, en aplicación del literal l) del Artículo 22º 
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la República, la Contraloría General de la República 
informó previamente sobre la citada operación de 
endeudamiento externo, incluido el proyecto de 
contrato de préstamo respectivo, el cual contemplaba 
la citada opción de cobertura;

Que, en el Contrato de Préstamo correspondiente a 
esta operación de endeudamiento, que fue fi rmado por 
la República del Perú y el BIRF, se omitió dicha opción 
de cobertura;

Que, asimismo, es necesario efectuar precisiones 
de carácter formal en el referido contrato relativas al 
representante de la República del Perú y que, en el caso 
se ejerciera la citada opción de cobertura, el pago de las 
primas respectivas no sería con cargo a los recursos del 
préstamo;

Que, en consecuencia, se requiere suscribir una 
enmienda al Contrato de Préstamo que incluya los 
aspectos antes indicados;

Que, sobre el particular han opinado favorablemente 
la Dirección Nacional del Endeudamiento Público y la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 560, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
sus modifi catorias, y la Ley Nº 28563, Ley General del 
Sistema Nacional de Endeudamiento y sus modifi catorias; 
y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorización
Autorícese al Ministro de Economía y Finanzas 

a suscribir una enmienda al Contrato de Préstamo 
derivado de la operación de endeudamiento externo 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 035-2007-
EF, en el que se contempla la opción de cobertura, 
denominada Topes (caps) y Bandas (collars) de la tasa 
de interés, y las precisiones de carácter formal que se 
indican en la parte considerativa de esta norma legal.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y 
un días del mes de julio del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

90805-3
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Ratifican acuerdos de PROINVERSIÓN 
que aprueban modificaciones de planes 
de promoción de la inversión privada 
para entrega en concesión de servicios 
públicos de telecomunicaciones en 
Lima y Callao

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 063-2007-EF

Lima, 31 de julio de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 898-2006-
MTC/03, publicada el 22 de diciembre del 2006, se dispuso 
la realización del Concurso Público de Ofertas para 
seleccionar al operador al que se asignará las frecuencias 
y de ser el caso, se otorgará la concesión para la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones en las 
Bandas 894 - 899 MHz y 939 - 944 MHz, en la Provincia 
de Lima y  Provincia Constitucional del Callao, y las 
Bandas 894 - 902 MHz y 939 - 947 MHz en el resto del 
territorio nacional; 

Que, mediante la indicada resolución se encargó 
a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
PROINVERSIÓN, la conducción del Concurso Público 
de Ofertas y el otorgamiento de la buena pro del 
concurso referido en el considerando precedente;

Que, mediante Resolución Suprema N° 006-2007-
EF, publicada con fecha 19 de enero de 2007, se 
ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
de PROINVERSIÓN en su sesión de fecha 16 de enero 
de 2007, mediante el cual se incorporó al proceso de 
promoción de la inversión privada, la selección del 
operador al que se asignará las frecuencias y de ser el 
caso, se otorgará concesión para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones en las Bandas 
894 - 899 MHz y 939 - 944 MHz, en la Provincia de Lima 
y  Provincia Constitucional del Callao y las Bandas 894 
- 902 MHz y 939 - 947 MHz en el resto del territorio 
nacional, bajo los mecanismos y procedimientos 
establecidos en el Decreto Supremo N° 059 -96-
PCM, sus normas complementarias, reglamentarias y 
conexas; asimismo, encargó la conducción del referido 
proceso al Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos 
de Infraestructura y Servicios Públicos;

Que, mediante Resolución Suprema N° 027-2007-
EF, publicada con fecha 2 de abril del 2007, se ratificó 
el acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
de fecha 27 de febrero de 2007, mediante el cual se 
acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión 
Privada del referido concurso, estableciéndose que la 
modalidad aplicable para dicha concesión será a título 
oneroso, conforme a lo dispuesto por el literal a) del 
Artículo 14º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM;

Que, mediante acuerdo del Consejo Directivo de 
fecha 26 de junio de 2007, se aprobó la modificación 
del Plan de Promoción de la Inversión Privada para 
la entrega en concesión la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones en las Bandas 894 - 
899 MHz y 939 - 944 MHz, en la Provincia de Lima y 
Provincia Constitucional del Callao, y las Bandas 894 
- 902 MHz y 939 - 947 MHz en el resto del territorio 
nacional, en el extremo referido a la modalidad del 
otorgamiento de la concesión, estableciendo que será 
a titulo gratuito conforme a lo dispuesto en el literal b) 
del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM; 

Que, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 
del artículo 6º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, 
corresponde al Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
aprobar las modificaciones al Plan de Promoción de la 
Inversión Privada, debiendo el acuerdo correspondiente 
ser ratificado mediante resolución suprema;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 059-96-PCM y su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 060-96-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi car el acuerdo del Consejo Directivo 
de PROINVERSIÓN, adoptado en sesión de fecha 26 
de junio de 2007, mediante el cual se acordó aprobar la 
modifi cación del Plan de Promoción de la Inversión Privada 
para la entrega en concesión de la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones de las Bandas 
894 - 899 MHz y 939 - 944 MHz en la Provincia de Lima y 
Provincia Constitucional del Callao y las Bandas 894 - 902 
MHz y 939 - 947 MHz en el resto del territorio nacional, 
en el extremo referido a la modalidad del otorgamiento 
de la concesión, estableciendo que será a título gratuito 
conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 14º del 
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM. 

Artículo 2º.- La presente resolución será refrendada 
por el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de 
Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas 

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

90805-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 064-2007-EF

Lima, 31 de julio de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 094-2007-
MTC/03, se dispuso la realización del Concurso Público 
de Ofertas para seleccionar al operador al que se 
asignará las frecuencias y de ser el caso, se otorgará 
la concesión para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, utilizando sistemas de acceso 
fi jo inalámbrico en la Banda 452,5 – 457,5 MHz y 462,5 
– 467,5 MHz en la Provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao; 

Que, asimismo, mediante la indicada resolución, se 
le encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN, la conducción del Concurso 
Público de Ofertas y el otorgamiento de la buena pro del 
concurso referido en el considerando precedente;

Que, mediante Resolución Suprema N° 019-2007-
EF, de fecha 14 de marzo de 2007, se ratifi ca el acuerdo 
adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
en su sesión de fecha 13 de marzo de 2007, mediante 
el cual se incorporó al proceso de promoción de la 
inversión privada,  la selección del operador al que se 
le asignará las frecuencias y de ser el caso se otorgará 
la  concesión para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, utilizando sistemas de acceso 
fi jo inalámbrico en la Banda 452,5 – 457,5 MHz y 462,5 
– 467,5 MHz, en la Provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao, de acuerdo a las condiciones 
que se establezcan en las Bases del Concurso, bajo los 
mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto 
Supremo N° 059-96-PCM, sus normas complementarias, 
reglamentarias y conexas; y encargó la conducción del 
referido proceso, al Comité de PROINVERSIÓN en 
Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos;

Que, mediante Resolución Suprema N° 044-2007-
EF, publicada con fecha 31 de mayo de 2007, se ratifi có 
el acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, 
mediante el cual se aprobó el Plan de Promoción del 
referido concurso, estableciéndose que la modalidad 
aplicable para dicha concesión será a título oneroso, 
conforme a lo dispuesto por el literal a) del artículo 14º del 
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM;

Que, mediante acuerdo del Consejo Directivo de fecha 
26 de junio de 2007, se aprobó la modifi cación del Plan 
de Promoción de la Inversión Privada para la entrega 
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en concesión la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fi jo 
inalámbrico en la Banda 452,5 – 457,5 MHz y 462,5 – 467,5 
MHz en la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao, en el extremo referido a la modalidad del 
otorgamiento de la concesión, estableciendo que será a 
título gratuito conforme a lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 14º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM; 

Que, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 
del artículo 6º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, 
corresponde al Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
aprobar las modifi caciones al Plan de Promoción de la 
Inversión Privada, debiendo el acuerdo correspondiente 
ser ratifi cado mediante resolución suprema;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 059-96-PCM y su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 060-96-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi car el acuerdo del Consejo Directivo 
de PROINVERSIÓN, adoptado en sesión de fecha 26 
de junio de 2007, mediante el cual se acordó aprobar 
la modifi cación del Plan de Promoción de la Inversión 
Privada para la entrega en concesión de la prestación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, utilizando 
sistemas de acceso fi jo inalámbrico en la Banda 452,5 
– 457,5 MHz y 462,5 – 467,5 MHz en la Provincia de Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao, en el extremo 
referido a la modalidad del otorgamiento de la concesión, 
estableciendo que será a título gratuito,  conforme a 
lo dispuesto en el literal b) del artículo 14º del Decreto 
Supremo Nº 059-96-PCM. 

Artículo 2º.- La presente resolución será refrendada 
por el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de 
Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas 

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

90805-6

Exoneran de proceso de selección 
la contratación del Servicio de 
Transmisión de Datos a la Red Privada 
(Intranet) del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 423-2007-EF/43

Lima, 27 de julio de 2007

Vistos: el Ofi cio Nº 267-2007-EF/42.01 de la Ofi cina 
General de Informática y Estadística y los Informes              
N°s. 214-2007-EF/43.50 y 1501-2007-EF/60.01 de la 
Ofi cina General de Administración y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, respectivamente, que sustentan la 
confi guración del supuesto de servicios que no admiten 
sustitutos, previsto en el inciso e) del artículo 19° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 083-2004-PCM y modifi catorias para la 
contratación del Servicio de Transmisión de Datos a 
la Red Privada (Intranet) del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, según el inciso e) del artículo 19° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2004-
PCM y modifi catorias, están exonerados de los procesos 

de selección las adquisiciones y contrataciones que se 
realicen para la prestación de servicios que no admiten 
sustitutos y exista proveedor único, de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento;

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

Que, actualmente 612 unidades ejecutoras del Gobierno 
Nacional y Regional, así como 1831 municipalidades a 
nivel nacional registran información para el Ministerio de 
Economía y Finanzas a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – SIAF SP, utilizando como un 
medio de transmisión el Servicio de Transmisión de Datos 
a la Red Privada (Intranet) del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, Telefónica del Perú S.A.A., es la única empresa 
que tiene una cobertura de telefonía básica a nivel de 
todos los departamentos y distritos del país, pudiendo 
brindar el Servicio de Transmisión de Datos a la Red 
Privada (Intranet) del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a todos aquellos que cuenten con una línea instalada en 
su local;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente la contratación del Servicio de Transmisión 
de Datos a la Red Privada (Intranet) del Ministerio de 
Economía y Finanzas sólo es posible obtenerlo de 
Telefónica del Perú S.A.A., por ser la única empresa que 
brinda cobertura local y nacional del servicio de telefonía 
básica, en consecuencia su contratación se enmarca 
dentro del supuesto previsto en el artículo 144° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, por tanto procedería la misma en vía de 
exoneración bajo la causal de servicios que no admiten 
sustitutos;

Que, con la Resolución Directoral N° 342-2007-
EF/43.01 se aprobó la inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas, para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 
2007, del proceso de selección de Adjudicación Directa 
Pública para la contratación del Servicio de Transmisión 
de Datos a la Red Privada (Intranet) del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

Que, para tal efecto, la Ofi cina Financiera de la Ofi cina 
General de Administración, mediante el Memorando 
N° 867-2007-EF/43.60 informa que se cuenta con 
disponibilidad presupuestaria para efectuar la contratación 
del mencionado servicio;

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

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 560 - Ley 
del Poder Ejecutivo, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la contratación del Servicio 
de Transmisión de Datos a la Red Privada (Intranet) del 
Ministerio de Economía y Finanzas que brinda la empresa 
Telefónica del Perú S.A.A., como servicios que no admiten 
sustitutos de conformidad con el inciso e) del artículo 19° 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 083-2004-PCM y modifi catorias.

Artículo 2°.- Exonerar al Ministerio de Economía y 
Finanzas del proceso de Adjudicación Directa Pública 
para la contratación del Servicio de Transmisión de Datos 
a la Red Privada (Intranet) del Ministerio de Economía 
y Finanzas que brindará la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A.
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Artículo 3°.- La contratación a la que se refi eren 
los artículos precedentes será por un período de doce 
(12) meses y hasta por el importe de S/. 201 883,56 
(Doscientos Un Mil Ochocientos Ochenta y Tres y 56/100 
Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley, siendo 
dicha contratación con cargo al presupuesto de la Unidad 
Ejecutora 001 Administración General del  Pliego 009 
Ministerio de Economía y Finanzas.

La realización de las acciones inmediatas 
correspondientes estará a cargo de un Comité Especial 
que seguirá el procedimiento dispuesto por el artículo 
148° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 084-2004-PCM y modifi catorias.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, así 
como el Ofi cio Nº 267-2007-EF/42.01 de la Ofi cina General 
de Informática y Estadística y los Informes Nºs. 214-2007-
EF/43.50 y 1501-2007-EF/60.01, de la Ofi cina General de 
Administración y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
respectivamente, serán remitidos a la Contraloría General 
de la República, y al Consejo Superior de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación 
de la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

90661-1

JUSTICIA

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

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 132-2007-JUS

Lima, 31 de julio de 2007

Visto; el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados Nº 079-2007/COE-TC del 5 
de julio de 2007, sobre la solicitud de extradición activa 
del procesado NÉSTOR ALEXANDER ROJAS GODINEZ 
formulada por la Primera Sala Penal Especial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima;

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Consultiva de fecha 7 de junio de 

2007, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente la solicitud de 
extradición activa del procesado NÉSTOR ALEXANDER 
ROJAS GODINEZ, por la presunta comisión del delito 
contra la administración pública - colusión ilegal en agravio 
del Estado Peruano (Exp. Nº 45-2007);

Que, mediante el Informe Nº 079-2007/COE-TC del 5 
de julio de 2007, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y 
Traslado de Condenados propone acceder al pedido de 
extradición activa del referido procesado;

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

agosto de 2003; y lo dispuesto en el literal “a” del artículo 
28º del Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acceder al pedido de extradición activa 
del procesado NÉSTOR ALEXANDER ROJAS GODINEZ, 
formulado por la Primera Sala Penal Especial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y declarado procedente por 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, por la presunta comisión del delito contra 
la administración pública - colusión ilegal en agravio del 
Estado Peruano; y disponer su presentación por vía 
diplomática al Gobierno de los Estados Unidos de América 
de conformidad con el Tratado vigente y lo estipulado por 
las normas legales peruanas aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores
90805-7

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Otorgan licencia y encargan funciones 
de Jefe Zonal Ica de la Unidad Gerencial 
de Articulación Territorial y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del PRONAA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 377-2007-MIMDES

Lima, 31 de julio de 2007

Visto, el Informe Nº 488-2007-MIMDES-PRONAA/
DE de fecha 9 de julio de 2007, emitido por la Dirección 
Ejecutiva del Programa de Asistencia Alimentaria - 
PRONAA del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
- MIMDES;

CONSIDERANDO:
Que, el inciso e) del artículo 79º del Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social - MIMDES aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2004-MIMDES, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2007-MIMDES, establece que el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA 
es un Programa Nacional del MIMDES;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 070-2007-
MIMDES de fecha 16 de febrero de 2007, entre otras 
acciones, se designó al señor Carlos Manuel Edmundo 
Praeli Rojas, en el cargo de Jefe Zonal Ica de la 
Unidad Gerencial de Articulación Territorial y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria - PRONAA del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES;

Que, a través del Informe Nº 234-2007-MIMDES-
PRONAA/E.I.ICA de fecha 12 de junio de 2007, el 
señor Carlos Manuel Edmundo Praeli Rojas, Jefe Zonal 
Ica de la Unidad Gerencial de Articulación Territorial 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional del PRONAA 
solicita a la Directora Ejecutiva del PRONAA licencia 
sin goce de haber del 21 de junio al 5 de julio de 2007, 
por motivos personales;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
Ejecutiva del PRONAA considera viable el otorgamiento 
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de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos 
particulares, al señor Carlos Manuel Edmundo Praeli 
Rojas, Jefe Zonal Ica de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional, por 
el período comprendido del 21 de junio al 5 de julio de 
2007;

Que, en consecuencia, es necesario formalizar la 
citada licencia, así como encargar las funciones del Jefe 
Zonal Ica de la Unidad Gerencial de Articulación Territorial 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional del PRONAA por el 
período antes señalado;

Que, el artículo 17º, numeral 17.1 de la Ley 
Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, establece que la autoridad puede disponer 
en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
la Ley Nº 27793 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES y el 
Reglamento de Organización y Funciones del MIMDES, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES 
y modifi cado por el Decreto Supremo Nº 006-2007-
MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar, con efi cacia anticipada del 21 
de junio al 5 de julio de 2007, licencia sin goce de haber 
por motivos particulares al señor CARLOS MANUEL 
EDMUNDO PRAELI ROJAS, Jefe Zonal Ica de la 
Unidad Gerencial de Articulación Territorial y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria - PRONAA, del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.

Artículo 2º.- Encargar, con efi cacia anticipada del 
21 de junio al 5 de julio de 2007, al señor ROBERTO 
PINO MARTÍNEZ, Administrador del Equipo de Trabajo 
Zonal Ica, las funciones de Jefe Zonal Ica de la Unidad 
Gerencial de Articulación Territorial y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria - PRONAA, del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

90693-1

PRODUCE
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 237-2007-PRODUCE

Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 237-
2007-PRODUCE, publicada en nuestra edición del día 27 
de julio de 2007.

Primer párrafo del artículo 7º

DICE:

“La vigilancia y control de las zonas de pesca se 
efectuará sobre la base de los reportes del Sistema 
de Seguimiento Satelital (SISESAT), constituyendo 
un medio probatorio para determinar la comisión de 
infracción.”

DEBE DECIR:

“La vigilancia y control de las zonas de pesca se 
efectuará sobre la base de los reportes del Sistema de 
Seguimiento Satelital (SISESAT).”

90657-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan suscribir la extensión de 
contrato con abogados que brindan 
servicios para lograr la pronta 
aprobación del Acuerdo de Promoción 
Comercial con el Perú por parte del 
Congreso de los EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0902/RE

Lima, 27 de julio de 2007

CONSIDERANDO

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú 
promover los intereses del país, a nivel bilateral y 
multilateral, con miras a consolidar su presencia regional 
e internacional y facilitar su proceso de inserción a nivel 
global;

Que, el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito 
entre la República del Perú y los Estados Unidos de 
América con fecha 12 de abril de 2006 y aprobado por 
el Congreso del Perú con fecha 28 de junio de 2006, 
que incluye su Protocolo de Enmienda suscrito el 24 y 
25 de junio y aprobado por el Congreso del Perú el 27 
de junio de 2007, será un instrumento altamente positivo 
para los intereses del Perú, conveniente y necesario para 
impulsar un adecuado proceso de crecimiento comercial y 
económico del Perú;

Que, es conveniente para el interés nacional la 
continuación de las gestiones orientadas a apoyar y 
promover la aprobación del Acuerdo de Promoción 
Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América 
por parte de las autoridades de los Estados Unidos, con 
miras a su pronta puesta en vigencia;

Que, por Resolución Suprema Nº 080-2007-RE de 
fecha 28 de febrero de 2007, el Embajador del Perú en 
los Estados Unidos de América fue autorizado a contratar 
servicios profesionales especializados en el trabajo 
de cabildeo ante autoridades de los poderes ejecutivo 
y legislativo, la sociedad civil y el sector privado de los 
Estados Unidos, con miras a lograr la pronta aprobación 
por parte del Congreso de los Estados Unidos de América 
del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los 
Estados Unidos de América;

Que, el artículo tercero de la mencionada la Resolución 
Suprema Nº 080-2007-RE de fecha 28 de febrero de 
2007, establece que la referida contratación de servicios 
profesionales, incluyendo los honorarios, condiciones 
y gastos que se acuerden para dicha contratación, 
será aprobada por Resolución Ministerial del Sector 
Relaciones Exteriores, la cual autorizará la suscripción 
del contrato respectivo y que los montos adicionales 
por concepto de honorarios y gastos que pudieren ser 
requeridos para la adecuada representación del Estado, 
serán igualmente aprobados por Resolución Ministerial 
del Sector Relaciones Exteriores;

Que, por Resolución Ministerial Nº 0287-2007-RE de 
fecha 13 de marzo de 2007, el Embajador del Perú en 
los Estados Unidos de América fue autorizado a contratar 
los servicios profesionales especializados de la fi rma de 
abogados Patton Boggs LLP para el trabajo de cabildeo 
ante autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo, la 
sociedad civil y el sector privado de los Estados Unidos, 
con miras a lograr la pronta aprobación por parte del 
Congreso de los Estados Unidos de América del Acuerdo 
de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados 
Unidos de América;

Que, con fecha 30 de marzo de 2007 el Embajador 
del Perú en los Estados Unidos de América suscribió el 
contrato con la fi rma de abogados Patton Boggs LLP para 
el referido trabajo de cabildeo, contrato que previó su 
duración hasta el 31 de julio de 2007 inclusive;

Que, en atención a la importancia que el Perú asigna 
a la aprobación por parte del Congreso de los Estados 
Unidos del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú 
y los Estados Unidos de América, y en vista a la previsible 
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extensión del citado proceso de aprobación en el Congreso 
estadounidense hasta después del receso legislativo de 
agosto próximo en dicho país, la Embajada del Perú en 
los Estados Unidos de América, por comunicación ofi cial 
de fecha 3 de julio de 2007, ha recomendado la extensión 
del contrato con la fi rma consultora Patton Boggs LLP en 
dos meses adicionales, es decir hasta el 30 de septiembre 
próximo;

Que, con Memorándum (DGL) Nº 036, de fecha 
11 de julio de 2007, la Dirección General de Asuntos 
Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores opina 
favorablemente sobre la extensión de la contratación 
de la fi rma de abogados Patton Boggs LLP; y que, con 
Memorándum (SAD) Nº 1233, de fecha 24 de julio de 
2007, la Subsecretaría de Administración del Ministerio 
de Relaciones Exteriores expresa que se cuentan con los 
fondos sufi cientes para cubrir los gastos que irrogue la 
referida extensión del contrato;

Que, el numeral 2.3 del artículo 2º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado señala las causales de inaplicación de la ley, 
en cuyo inciso o) se establece que las contrataciones 
y adquisiciones que realicen las Misiones del Servicio 
Exterior de la República, exclusivamente para su 
funcionamiento y gestión, están fuera del ámbito de 
aplicación de dicha ley;

Que, la contratación de servicios profesionales 
especializados en el trabajo de cabildeo ante 
autoridades, la sociedad civil y el sector privado de 
los Estados Unidos, con miras a lograr la pronta 
aprobación por parte del Congreso de los Estados 
Unidos de América del Acuerdo de Promoción 
Comercial entre la República del Perú y los Estados 
Unidos de América, está directamente relacionada con 
actos de la gestión de la Misión Diplomática del Perú 
en los Estados Unidos de América.

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, 
Ley del Poder Ejecutivo; lo dispuesto en los incisos a), 
e) y g) del artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, aprobada por Decreto Ley                      
Nº 26112; el artículo 2º numeral 3) inciso o) del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083 -2004-
PCM y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 084-2004 PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la extensión de la 
contratación de la fi rma de abogados Patton Boggs LLP 
para que continúe brindando servicios profesionales 
especializados en el trabajo de cabildeo ante autoridades 
de los poderes ejecutivo y legislativo, la sociedad civil 
y el sector privado de los Estados Unidos, con miras 
a lograr la pronta aprobación por parte del Congreso 
de los Estados Unidos de América del Acuerdo de 
Promoción Comercial suscrito entre la República del 
Perú y los Estados Unidos de América con fecha 12 de 
abril de 2006 y aprobado por el Congreso del Perú con 
fecha 28 de junio de 2006.

Artículo Segundo.- Autorizar al Embajador del Perú 
en los Estados Unidos de América a suscribir la citada 
extensión de contrato con la fi rma de abogados Patton 
Boggs LLP, bajo los mismos términos y condiciones 
pactados en el contrato de fecha 30 de marzo de 2007, 
con el compromiso de cubrir honorarios hasta por un valor 
de US$ 100,000 (Cien Mil Dólares Americanos) hasta el 
30 de setiembre de 2007.

Artículo Tercero.- La Embajada del Perú en los 
Estados Unidos será la encargada de supervisar y 
velar por el estricto cumplimiento de la mencionada 
extensión de contratación. Asimismo, dicha Embajada 
será la encargada de dar la respectiva conformidad 
por los servicios prestados por la fi rma de abogados 
contratada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

90303-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Aprueban Manual Tipo de Organización 
y Funciones de los Órganos 
Jurisdiccionales Penales de las Cortes 
Superiores de Justicia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 103-2007-CE-PJ

Lima, 16 de mayo del 2007

VISTO:

El proyecto de Manual Tipo de Organización y 
Funciones de los Órganos Jurisdiccionales Penales de las 
Cortes Superiores de Justicia, presentado por el Equipo 
Técnico Institucional de Implementación del Código 
Procesal Penal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Equipo Técnico Institucional de Implementación 
del Código Procesal Penal eleva a este Órgano de 
Gobierno el proyecto de Manual Tipo de Organización y 
Funciones de los Órganos Jurisdiccionales Penales de 
las Cortes Superiores de Justicia, acorde con el nuevo 
Código Procesal Penal, en el que se defi nen las funciones 
y responsabilidades de cada uno de los operadores que 
vienen trabajando bajo el nuevo modelo procesal penal, 
teniendo como principal referencia el Marco Conceptual 
del Despacho Judicial, los respectivos reglamentos 
aprobados, así como la aplicación del Código Procesal 
Penal en el Distrito Judicial de Huaura;

Que, en tal sentido, el objetivo del citado Manual 
es desarrollar en forma clara y precisa las funciones 
específi cas de los cargos comprendidos en los Órganos 
Jurisdiccionales Penales, establecidos en el Decreto 
Legislativo 957; defi niéndose las interrelaciones 
jerárquicas y funcionales internas y externas entre los 
cargos de los Órganos Jurisdiccionales Penales a fi n 
que todo el personal de las Cortes Superiores de Justicia 
conozca las funciones y atribuciones asignadas; 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de 
sus atribuciones, en sesión extraordinaria de la fecha, de 
conformidad con el Informe del señor Consejero Wálter 
Cotrina Miñano, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Manual Tipo de Organización 
y Funciones de los Órganos Jurisdiccionales Penales de las 
Cortes Superiores de Justicia, que en anexo adjunto forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, a las Presidencias de Cortes 
Superiores de Justicia, a la Gerencia General del Poder 
Judicial, y a las instancias correspondientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese, y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ
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Nota:El  Manual Tipo de Organización y Funciones 
de los Órganos Jurisdiccionales Penales de los Cortes 
Superiores de Justicia, está publicado en la página web 
del Poder Judicial, Portal de Internet www.pj.gob.pe

90790-1

Crean el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos - REDAM y 
aprueban Directiva

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 136-2007-CE-PJ

Lima,  26 de junio del 2007

VISTO:

El expediente administrativo generado en el proceso 
de implementación de la Ley N° 28970, Ley que crea 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2007-JUS; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2007-JUS, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 23 
de marzo del año en curso, se aprobó el Reglamento de 
la Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos; el cual tiene por fi nalidad, regular 
su aplicación, así como determinar las competencias 
específi cas de las instituciones involucradas  en el 
proceso;

Que, el artículo tercero del mencionado Reglamento 
establece que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
será el órgano responsable del Registro; con tal objeto 
tendrá a su cargo el diseño, desarrollo, implementación 
progresiva y mantenimiento de los sistemas informáticos 
que permitan su existencia y operatividad, para la 
prestación de todos los servicios previstos por la Ley;

Que, el proyecto de Directiva “Normas y Procedimientos 
para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, 
presentado por la Gerencia General del Poder Judicial, 
regula de manera adecuada los procedimientos que 
permitirán el registro de personas que hubieran sido 
declaradas mediante resolución judicial como deudores 
morosos;

Que, por las funciones y atribuciones de este Órgano de 
Gobierno, previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, resulta conveniente delegar 
a la Gerencia de Servicios Judiciales  y Recaudación de 
la Gerencia General la gestión del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, de conformidad con establecido en 
el artículo 67° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, de conformidad en 
parte con el informe del señor Consejero Luis Alberto 
Mena Núñez, quien concuerda con la presente resolución, 
en sesión ordinaria de la fecha, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Crear el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos - REDAM, adscrito a la Gerencia 
de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia 
General del Poder Judicial.

Artículo Segundo.-  Aprobar la Directiva N° 004-
2007-CE-PJ “Normas y Procedimientos para el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos”, y Anexos adjuntos, 
que forman parte de la presente resolución.

Artículo Tercero.-  Encargar a la Ofi cina Nacional de 
Apoyo a la Justicia de Paz, el diseño de procedimientos 
e instrumentos que permitan a los Jueces de Paz superar 
las difi cultades que se presentarían por la ubicación 
geográfi ca de su jurisdicción.

Artículo Cuarto.- Disponer que en los eventos 
de capacitación y/o inducción a Jueces de Paz que se 
programen en los Distritos Judiciales, se incluya como 

tema los alcances de la Ley N° 28970, su Reglamento, 
así como el funcionamiento del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos.

Artículo Quinto.- Disponer que la Gerencia General 
del Poder Judicial presente proyecto de modifi cación 
del Reglamento de Organización y Funciones de dicha 
dependencia administrativa y de los Reglamentos de 
Organización y Funciones de las Cortes Superiores de 
Justicia, para adecuarlos a lo dispuesto en la presente 
resolución.

Artículo Sexto.- Facultar a la Gerencia General 
del Poder Judicial a adoptar las acciones que resulten 
necesarias, para el adecuado funcionamiento del 
mencionado Registro.

Artículo Sétimo.- Transcríbase la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,  Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencias 
de las Cortes Superiores de Justicia del país; así como a la 
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento 
y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

90790-2

Aprueban Convenio Marco y Convenio 
Específico con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores referente al 
intercambio de información dentro del 
programa de ayuda documentaria a 
peruanos que radican en el extranjero

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 146- 2007-CE-PJ

Lima 4 de julio del 2007

VISTOS:

El Ofi cio N° 1136-2007-GG-PJ, cursado por el Gerente 
General del Poder Judicial, y la Carta cursada por la 
doctora Judith de la Matta, Embajadora del Perú en la 
República de Argentina; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Embajadora del Perú en la República de 
Argentina, hace de conocimiento de la Presidencia del 
Poder que ha recibido de la comunidad peruana radicada 
en dicho país, manifestaciones sobre las difi cultades que 
se presentan para reunir los requisitos exigidos en el 
trámite de normalización migratoria, con miras a obtener 
el documento de identidad argentino, siendo uno de ellos 
la obtención de los Certifi cados de Antecedentes Penales 
y Policiales del Perú, indispensables para iniciar el trámite 
de radicación;

Que, al respecto, el Gerente General del Poder 
Judicial somete a consideración de este Órgano de 
Gobierno proyectos de Convenio Marco y Específi co que 
se celebraría entre este Poder del Estado y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a efectos de establecer términos de 
colaboración y coordinación entre ambas instituciones;

Que, el Convenio Marco permitirá al Poder Judicial y al 
Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Ofi cinas 
Consulares, intercambiar información recíprocamente, 
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dentro del programa de ayuda documentaria a peruanos 
que radican en el extranjero; y el Convenio Específi co 
tiene por objeto viabilizar la emisión de las “Certifi caciones 
Consulares de Antecedentes Penales”, requeridos por 
peruanos y/o extranjeros residentes en el exterior, para 
cumplir con las exigencias del país de residencia en los 
trámites que estimen convenientes, estableciéndose 
mecanismos informáticos que permitirán a peruanos 
residentes en el extranjero, obtener en el menor tiempo 
tales documentos, con un costo similar al establecido 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Poder Judicial;

Por tales fundamentos, y estando a los fi nes que 
persigue las propuestas presentadas, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial en uso de sus atribuciones, 
de conformidad con lo previsto en el artículos 82°, inciso 
21, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en sesión extraordinaria de la fecha, por 
unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Convenio Marco y 
Convenio Específi co entre el Poder Judicial y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que constan de 08 y 13 
cláusulas, respectivamente, a fi n de establecer términos 
de colaboración y coordinación que permitirá intercambiar 
información recíprocamente dentro del programa de ayuda 
documentaria a peruanos que radican en el extranjero; 
delegándose al Presidente del Poder Judicial a suscribirlos 
y a designar a los coordinadores respectivos.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución al Presidente del Poder Judicial, a la 
Embajadora del Perú en la República de Argentina 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 ROMAN SANTISTEBAN

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

90790-3

Aprueban Directiva “Normas y 
Procedimientos para la expedición 
de Certificaciones Consulares de 
Antecedentes Penales”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 147-2007-CE-PJ

Lima, 4 de julio del 2007

VISTOS:

El Ofi cio N° 1106-2007-GG-PJ, cursado por el Gerente 
General del Poder Judicial y el Informe N° 02-2007-RNC-
GSJR-GG-PJ, emitido por el Jefe del Registro Nacional 
de Condenas; y,  

CONSIDERANDO:

Que, con el objeto de regularizar su situación 
migratoria, gran número de connacionales vienen 
tramitando el Certifi cado de Antecedentes Penales, a 
través de los Consulados Peruanos en el extranjero;

 Que, los procedimientos consulares que se inician 
con tal motivo, exceden en la mayoría de los casos 30 
días hasta la obtención del citado documento; situación 

que genera malestar y perjuicio a los solicitantes; siendo 
conveniente expedir una directiva que regule la expedición 
de Certifi caciones Consulares de Antecedentes Penales 
en el exterior, en menor plazo;

Que, en la fecha este Órgano de Gobierno ha 
aprobado la celebración del Convenio Marco y Convenio 
Específi co con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con 
la fi nalidad de viabilizar la atención de las solicitudes de 
“Certifi caciones Consulares de Antecedentes Penales” 
formuladas por peruanos y/o extranjeros residentes en el 
exterior; los mismos que son necesarios para cumplir con 
las exigencias del país de residencia en los trámites de 
regularización migratoria y otros;

Que, al respecto, el Gerente General del Poder 
Judicial somete a consideración de este Órgano de 
Gobierno un proyecto de Directiva denominado “Normas y 
Procedimientos para  la  expedición de las Certifi caciones 
Consulares de Antecedentes Penales”; 

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial en uso de sus atribuciones, en sesión 
extraordinaria de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 005-2007-
CE-PJ “Normas y Procedimientos para la expedición de 
las Certifi caciones Consulares de Antecedentes Penales”, 
que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución al Presidente del Poder Judicial, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 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 ROMAN SANTISTEBAN

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

90790-4

Aceptan renuncia de Vocal titular de la 
Corte Superior de Justicia del Santa

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 174- 2007-CE-PJ

Lima, 31 de julio del 2007

VISTO: 

El Ofi cio N° 3426-2007-P-CSJSA/PJ cursado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, y la 
solicitud de renuncia presentada por el señor Félix Carrillo 
Cisneros, con certifi cación de fi rma ante la Secretaria de 
Presidencia de la citada Corte Superior de Justicia, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
del Santa eleva a este Órgano de Gobierno la solicitud 
presentada por el señor Félix Carrillo Cisneros, mediante 
la cual formula renuncia al cargo de Vocal titular de la 
citada Corte Superior de Justicia, a partir del 1 de agosto 
del presente año, señalando que en breve cumplirá 70 
años de edad, y debe acogerse a la jubilación conforme a 
las normas de la Ley Nº 20530 y sus modifi caciones;

Que, el cargo de magistrado termina entre otras 
causales, por renuncia desde que es aceptada, conforme 
lo establece el artículo 245º, inciso 3, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
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Que, en tal sentido, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en la mencionada norma, la aceptación de la renuncia 
formulada por el recurrente no implica en modo alguno 
eximirlo de responsabilidad por cualquier hecho materia 
de investigación que se hubiera producido durante el 
ejercicio de sus funciones como magistrado del Distrito 
Judicial del Santa;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de 
sus atribuciones, en sesión extraordinaria de la fecha, por 
unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aceptar, con efectividad al 1 de 
agosto del año en curso, la renuncia formulada por el 
señor Félix Carrillo Cisneros al cargo de Vocal titular de 
la Corte Superior de Justicia del Santa; sin perjuicio de 
lo expuesto en el tercer considerando de la presente 
resolución.

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

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ  

90790-5

ORGANISMOS AUTONOMOS

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan delegación de funciones 
registrales a la Oficina de Registro 
de Estado Civil que funciona en la 
Comunidad Nativa de Pampa Sacha

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 647-2007-JNAC/RENIEC

Lima, 23 de julio de 2007

VISTO: el Informe Nº 001213-2007/SGREC/GOR/
RENIEC, de la Subgerencia de Registros del Estado Civil 
y el Informe Nº 000867-2007-GAJ/RENIEC, emitido por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo Nº 015-98-
PCM, se aprobó el Reglamento de Inscripciones del 
RENIEC, el cual regula la inscripción de los hechos 
relativos al estado civil de las personas, y acorde con 
ello el Artículo 11º de la misma norma, precisa que 
las Oficinas Registrales se encuentran encargadas del 
procedimiento registral y demás funciones inherentes 

al Registro de Estado Civil, encargándose a la Jefatura 
Nacional la creación y autorización de las que fueren 
necesarias;

Que, el Artículo 20º del Decreto Ley Nº 22175, 
establece que en cada una de las Comunidades 
Nativas debe haber una Oficina de Registro de Estado 
Civil. Asimismo, en cuanto al matrimonio civil en las 
Comunidades Nativas, el Artículo 262º del Código Civil 
señala que éste se tramita y celebra ante un Comité 
Especial, el que debe estar constituido por la autoridad 
educativa e integrado por los dos directivos de mayor 
jerarquía de la respectiva comunidad, el cual será 
presidido por el directivo de mayor jerarquía;

Que, la Subgerencia de Registros del Estado Civil, 
a través del Informe Nº 001213-2007/SGREC/GOR/
RENIEC, señala que la Comunidad Nativa de Pampa 
Sacha no ha presentado Acta de Conformación de 
Comité Especial, a que se refiere el considerando 
precedente;

Que, la Oficina Registral que funciona en la 
Comunidad Nativa a que se refiere el informe del 
visto, ha formalizado expediente de regularización 
de Oficina Registral, el mismo que se encuentra 
debidamente visado por la Subgerencia de Registros 
del Estado Civil, por lo que corresponde la aprobación 
de la delegación de funciones, que establezca la 
vinculación funcional respectiva;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y en uso de las facultades conferidas por Ley 
Nº 26497, y el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Institución;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, en vía de regularización, la 
delegación de las funciones registrales establecidas en 
los literales a, b, c, i, l, m, n, o y q del Artículo 44º de la 
Ley Nº 26497, así como las acciones administrativas que 
correspondan, para llevar adelante la delegación a que se 
refi ere la parte considerativa de la presente Resolución, 
a la Ofi cina de Registro de Estado Civil que funciona en 
la Comunidad Nativa de Pampa Sacha, Distrito de Pinto 
Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San 
Martín.

Artículo 2º.- El Jefe de la Ofi cina de Registro de Estado 
Civil que funciona en la Comunidad Nativa mencionada 
en el artículo precedente, queda encargado de las 
funciones registrales cuya delegación se autoriza; así 
como de las acciones administrativas que correspondan, 
para llevar adelante la delegación funcional dispuesta, 
ceñida a la normatividad sustantiva y registral vigente, 
bajo la supervisión y control del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil.

Artículo 3º.- El RENIEC, a través de la Subgerencia 
de Registros del Estado Civil, proporcionará los libros 
de nacimiento y defunción, a la Oficina de Registro 
de Estado Civil que funciona en la Comunidad Nativa 
de Pampa Sacha, cuya delegación de facultades 
registrales se aprueba con la presente Resolución; así 
como también corresponderá a dicha Subgerencia, 
orientar e impartir instrucciones a ésta, a fin que el 
procedimiento registral se realice en concordancia con 
las normas legales, reglamentarias y administrativas, 
que regulan las inscripciones en los Registros de 
Estado Civil.

Artículo 4º.- Asimismo, la Subgerencia de 
Registros del Estado Civil proveerá del respectivo 
libro de matrimonio, a la Oficina de Registro de Estado 
Civil que funciona en la Comunidad Nativa de Pampa 
Sacha, cuando ésta cumpla con remitir copia del 
Acta de Asamblea Comunal, mediante el cual se ha 
conformado el Comité Especial, a que hace referencia 
el Artículo 262º del Código Civil.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

89943-7
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MINISTERIO PUBLICO

Nombran Fiscal Supremo Provisional 
y encargan el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Civil de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N°  870-2007-MP-FN 

Lima, 31 de julio de 2007

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 029-2007-MP-FN-JFS, de 
fecha 20 de julio del 2007, la Junta de Fiscales Supremos, 
aceptó la renuncia de la doctora Nelly Calderón Navarro, 
Fiscal Supremo Titular en el Despacho de la Fiscalía 
Suprema Civil, la misma que se hará efectiva a partir del 
31 de julio del 2007. 

Que, al encontrarse vacante la plaza de Fiscal 
Supremo en el Despacho de la Fiscalía Suprema Civil, 
se hace necesario cubrirlo con un Fiscal que asuma 
provisionalmente el referido cargo.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Zoraida Avalos Rivera, Fiscal Superior Titular 
de Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior 
Civil de Lima; materia de la Resolución N° 102-2002-MP-
FN, de fecha 21 de enero del 2002.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Zoraida 
Avalos Rivera, como Fiscal Supremo Provisional, en el 
Despacho de la Fiscalía Suprema Civil, a partir del 31 de 
julio del 2007, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Encargar el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Civil de Lima; al doctor Benjamín Israel 
Morón Domínguez, Fiscal Adjunto Superior Titular de ese 
despacho, mientras se designe al titular.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

FLORA ADELAIDA BOLIVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

90789-1

Dan por concluida designación de fiscal 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta del Módulo Básico de 
Justicia de Bagua

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N°  871-2007-MP-FN

Lima, 31 de julio de 2007 

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 024-2007-PCNM, de fecha 

28 de febrero del 2007, publicada el 26 de julio del 2007, 
el Consejo Nacional de la Magistratura, resuelve dar por 
concluido el proceso disciplinario e imponer la sanción 
de destitución al doctor Héctor Yuri Jerónimo Falcón, por 
su actuación como Fiscal Adjunto Provincial Titular de 
la Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico 
de Justicia de Bagua, Distrito Judicial de Amazonas, 
disponiendo la cancelación de su título y todo otro 
nombramiento que se le hubiere otorgado. 

Asimismo, por Resolución Nº 246-2007-PCNM, de 
fecha 16 de julio del 2007, publicada el 26 de julio del 2007, 

el Consejo Nacional de la Magistratura, resuelve declarar 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por el doctor Héctor Yuri Jerónimo Falcón, contra la 
Resolución Nº 024-2007-PCNM, dando por agotada la vía 
administrativa.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 
64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Héctor Yuri Jerónimo Falcón, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Bagua, Distrito Judicial de 
Amazonas, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de Bagua; 
materia de la Resolución N° 581-2005-MP-FN, de fecha 
16 de marzo del 2005.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial 
de Amazonas, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro Fiscales y al 
Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA  ADELAIDA BOLIVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

90789-2

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona 
jurídica en el Registro del Sistema de 
Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1022-2007

Lima, 25 de julio de 2007

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Oscar Guillermo 
Trisano Ontaneda para que se autorice la inscripción de 
la empresa TAS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. 
en el Registro del Sistema de Seguros, Sección II: De los 
Corredores de Seguros B: Personas Jurídicas (Corredores 
de Seguros Generales y de Vida); y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de 
mayo de 2004, se estableció los requisitos formales para 
la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros mediante 
Evaluación Interna de Expedientes Nº 007-2007-RIAS 
celebrada el 10 de julio de 2007, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del Registro 
del Sistema de Seguros ha califi cado y aprobado la 
inscripción respectiva en el indicado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
– Ley Nº 26702 y sus modifi catorias; y en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 1096-2005 
del 25 de julio de 2005.
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RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción en el Registro 
del Sistema de Seguros Sección II: De los Corredores de 
Seguros B: Personas Jurídicas (Corredores de Seguros 
Generales y de Vida) a la empresa TAS CORREDORES 
DE SEGUROS S.A.C. con matrícula Nº J-0684, cuya 
representación será ejercida por el señor Oscar Guillermo 
Trisano Ontaneda con Nº de Registro N-2683.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

90321-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de renovación 
de códigos de licencias de software 
ARCGIS - ESRI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 228-2007-INEI

Lima, 27 de julio del 2007

Vistos, los Ofi cios Nºs. 217 y 438 -2007-INEI/OTIN 
de la Ofi cina Técnica de Informática y el Ofi cio Nº 245-
2007-INEI/OTA de la Ofi cina Técnica de Administración, 
remitiendo el Informe Nº 127-2007-INEI/OTA-OEAS 
emitido por la Ofi cina Ejecutiva de Abastecimientos y 
Servicios y el Informe Nº 031-2007-INEI/OTAJ de la 
Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica, sobre exoneración 
del proceso de selección para la renovación de códigos 
de licencia de software ARCGIS - ESRI.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 604, Ley de 
Organización y Funciones del INEI, en concordancia 
con su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 043-2001 PCM, establece que son funciones y 
objetivos del INEI, entre otros, normar, coordinar, 
ejecutar y actualizar la cartografía censal, para lo cual 
realiza programas de levantamiento, actualización 
cartográfica y automatización de la cartografía 
estadística. En cumplimiento a lo prescrito en las 
normas acotadas, el INEI desde el año 1993 potenció el 
desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica, 
los cuales permiten asociar la información estadística 
con la Cartografía Nacional digitalizada, teniendo 
como soporte el software ARCGIS de ESRI.

Que, la Ofi cina Técnica de Informática remite el 
sustento técnico respecto al mantenimiento anual de 
Licencias ESRI y solicita contar con los permisos de 
uso del software ESRI (Licencias), manifestando que el 
INEI cuenta con la plataforma tecnológica de información 
de los Sistemas de Información cartográfi ca, basados 
en productos de la familia ARCGIS de ESRI, no siendo 
posible considerar otras alternativas, debido a que ésta 
tendría un alto impacto en el cambio de la plataforma. 
Además, la Ofi cina Ejecutiva de Cartografía y Geografía 
de la Dirección Nacional de los Censos y Encuestas la 
viene utilizando para la producción cartográfi ca;

Que, con Ofi cio Nº 484-2007-INEI/OTPP-OEPRE, 
de fecha 24 de mayo del 2007 complementado con el 
Proveído Nº 927 del 17 de julio del 2007, la Ofi cina Técnica 
de Planifi cación, Presupuesto y Cooperación Técnica 
emite la disponibilidad presupuestal para el proceso de 
renovación de contrato de Licencias de Software ARCGIS-

ESRI por la suma de S/. 31,000.00 Nuevos Soles, con 
cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 
- Inversiones, Meta 010, Organización de los Censos 
Nacionales;

Que, la Ofi cina Ejecutiva de Abastecimiento y 
Servicios, emite el Informe Nº 127-2007-INEI/OTA-
OEAS, en el cual señala que la empresa TELEMATICA 
S.A. es el distribuidor autorizado exclusivo en el 
Perú para comercializar, distribuir y brindar soporte a 
determinados productos de software de la empresa 
Environmental System Research Institute Inc. (ESRI) y 
que no tienen agentes comerciales ni subdistribuidores 
que comercialicen Licencia de Productos de la 
Familia ARCGIS, bajo el Licenciamiento de Vigencia 
Anual, siendo ésta la única empresa facultada para 
hacerlo, según lo manifestado por el representante 
Legal de la referida empresa mediante Cartas Nº TM-
723-2007 y TM-754-2007 de fechas 18 y 22 de junio 
del 2007, por tanto es la única que puede prestar el 
servicio de renovación de las licencias solicitadas, no 
admitiéndose sustitutos en los servicios requeridos, por 
lo que se requiere realizar la exoneración del proceso 
de selección de Adjudicación Directa Selectiva, siendo 
que el servicio a contratar no admite sustituto y existir 
proveedor único;

Que, el servicio de renovación de códigos de 
Licencias de Software ESRI, sólo puede ser prestado 
por la empresa Telemática S.A., por cuanto es la única 
empresa en el Perú autorizada por Environmental 
Systems Research Institute Inc. ESRI para brindar 
el servicio que requiere el INEI, por consiguiente su 
contratación se enmarca dentro de los supuestos que 
señala el artículo 144º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica, en su 
Informe Legal Nº 031-2007-INEI/OTAJ precisa que de lo 
informado por la Ofi cina Ejecutiva de Abastecimiento y 
Servicios, la Empresa TELEMATICA S.A. sería la única 
empresa autorizada por ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
RESEARCH INSTITUTTE, INC, (ESRI) que ofrece 
la renovación de Códigos de Licencias de Software 
denominado ARCGIS - ESRI, por consiguiente cuenta 
con la capacidad y autorización para prestar el servicio 
requerido por el INEI, concluyendo que se encuadra en 
el supuesto del servicio que no admite sustituto en razón 
que es prestado por un proveedor único, resultando 
procedente aplicar lo previsto en el inc. e) del artículo 19º 
del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM;

Que, el Inc. e) del Artículo 19º del TUO de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM establece que están 
exoneradas del proceso de selección correspondiente las 
adquisiciones y contrataciones que se realicen los bienes 
o servicios no admiten sustitutos y exista proveedor 
único;

Que, el Art. 20º de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, concordante con los Arts.146º y 
147º de su Reglamento, establece que las adquisiciones 
y contrataciones exoneradas de los procesos de 
selección se realizarán mediante acciones inmediatas y 
se aprobarán mediante Resolución del Titular del Pliego 
de la Entidad, será publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su emisión. Dicha resolución requiere obligatoriamente 
de los informes técnico y legal previos que contengan la 
justifi cación técnica y legal de la procedencia y necesidad 
de la exoneración;

Estando a lo propuesto por la Ofi cina Técnica de 
Administración y con las visaciones de Secretaria General 
y las Ofi cinas Técnicas de Planifi cación, Presupuesto 
y Cooperación Técnica; de Informática y de Asesoría 
Jurídica;

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

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
8º del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR la Exoneración del Proceso 
de Selección de Adjudicación Directa Selectiva, por la 
causal de servicio que no admite sustitutos y por existir 
proveedor único, para la Contratación del Servicio de 
Renovación de Códigos de Licencias de Software ARCGIS 
-ESRI, por un valor referencial de S/ 31,000.00 Nuevos 
Soles, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios - Inversiones, Meta 010, Organización de los 
Censos Nacionales, por un período de doce meses.

Artículo 2º.- AUTORIZAR, a la Ofi cina Ejecutiva 
de Abastecimiento y Servicios de la Ofi cina Técnica de 
Administración, llevar a cabo la contratación del Servicio 
de Renovación de Códigos de Licencias de Software 
ARCGIS-ESRI, mediante acciones inmediatas conforme 
lo establece el artículo 20º del Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM.

Artículo 3º.- DISPONER, que la Ofi cina Técnica de 
Administración haga de conocimiento de la Contraloría 
General de la República y del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la presente 
resolución y los informes que lo sustentan.

Artículo 4º.- DISPONER, la publicación de la presente 
resolución en el SEACE, así como en el Diario Ofi cial El 
Peruano, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de su aprobación.

Regístrese y comuníquese.

VÍCTOR ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

90633-1

Índice de Precios al Consumidor de 
Lima Metropolitana correspondiente al 
mes de julio de 2007

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 229-2007-INEI

Lima, 31 de julio del 2007

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Legislativo Nº 502, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática publicará en el Diario Ofi cial El Peruano, con 
carácter de Norma Legal, la variación mensual que haya 
experimentado el Índice de Precios al Consumidor de 
Lima Metropolitana;

Que, asimismo la Primera Disposición Final del Decreto 
Legislativo Nº 510, expresa que el INEI, deberá publicar 
mensualmente con carácter de Norma Legal, la Variación 
Acumulada del Índice de Precios al Consumidor, con 
respecto al índice del mes de diciembre del año anterior;

Que, en el mes de enero del 2002 se realizó la revisión 
de la metodología y de los procedimientos de cálculo del 
Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, 
estableciéndose como período Base: Diciembre 
2001=100,00;

Que, por consiguiente, es necesario disponer la 
publicación de la Variación Mensual del Índice de Precios 
al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondiente 
al mes de julio del 2007 y la Variación Acumulada del 
Índice de Precios al Consumidor con respecto al mes de 
diciembre del 2006, así como aprobar la publicación del 
Boletín Mensual que contiene la información ofi cial de 
precios al consumidor;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Índice de Precios al Consumidor 
de Lima Metropolitana, (Base: Diciembre 2001 = 100,00) 
correspondiente al mes de julio del 2007, así como su 
Variación Porcentual Mensual y Acumulada.

AÑO 2007 NÚMERO VARIACIÓN PORCENTUAL
MES ÍNDICE MENSUAL ACUMULADA
ENERO 110,52 0,01 0,01
FEBRERO 110,81 0,26 0,27
MARZO 111,19 0,35 0,62
ABRIL 111,39 0,18 0,80
MAYO 111,94 0,49 1,29
JUNIO 112,47 0,47 1,77
JULIO 113,00 0,48 2,25

Artículo 2º.- Aprobar la publicación del Boletín Mensual 
de Indicadores de Precios de la Economía, correspondiente al 
mes de julio del 2007, documento que contiene la Información 
Ofi cial del Índice de Precios al Consumidor.

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

90655-1

Índice de Precios Promedio Mensual al Por 
Mayor a Nivel Nacional correspondiente 
al mes de julio de 2007

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 230-2007-INEI

Lima, 31 de julio del 2007

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI, elabora el Índice de Precios Promedio Mensual al Por 
Mayor a Nivel Nacional, adoptando como período Base: Año 
1994 = 100,00 a partir del mes de enero de 1999;

Que, es necesario disponer la publicación de la 
Variación Mensual y Acumulada del Índice de Precios al 
Por Mayor a Nivel Nacional del mes de julio del 2007,
y del Boletín Mensual de Indicadores de Precios de la 
Economía, que contiene la información ofi cial del Índice 
de Precios al Por Mayor;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Índice de Precios Promedio 
Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional con la Base: Año 
1994= 100,00, correspondiente al mes de julio del 2007,
así como su variación mensual y acumulada.

AÑO/MES NÚMERO ÍNDICE VARIACIÓN PORCENTUAL
BASE 1994 MENSUAL ACUMULADA

2007

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

172,833160
172,001768
172,710490
173,236546
174,757919
176,953390
178,289226

- 0,34
- 0,48

0,41
0,30
0,88
1,26
0,75

- 0,34
- 0,82
- 0,41
- 0,11
0,77
2,03
2,80

Artículo 2º.- Aprobar la publicación del Boletín Mensual 
de Indicadores de Precios de la Economía, que contiene 
la información Ofi cial del Índice de Precios Promedio 
Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional, correspondiente 
al mes de julio del 2007.

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

90655-2
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Disponen publicar Cédula Censal que 
se utilizará en el empadronamiento de 
Censos Nacionales XI de Población y VI 
de Vivienda en el año 2007

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 231-2007-INEI

Lima, 31 de julio del 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 093-2006-PCM, 
se declaró de prioridad nacional la ejecución de los Censos 
Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda en el año 
2007, disponiendo que el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), como órgano responsable de la 
conducción y ejecución de los referidos Censos, emitirá 
las normas técnicas por las que se regirán los Censos 
Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda;

Que, por Resolución Ministerial Nº 011-2007-PCM, del 
12 de enero de 2007, se conforma la Comisión Consultiva 
de los Censos Nacionales: XI de Población y VI de 
Vivienda, precisando entre sus funciones y atribuciones, 
aprobar el Plan Censal 2007, propuesto por el INEI;

Que, el Decreto Supremo Nº 035-2007-PCM, 
establece las Normas para la Ejecución de los Censos 
Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda en el año 
2007; precisando que la Cédula Censal es un documento 
técnico que forma parte del Plan Censal 2007;

Que, considerando el interés nacional, se han defi nido 
los temas y variables de los Censos Nacionales, los 
mismos que contiene la Cédula Censal, instrumento 
técnico metodológico que permitirá captar información 
demográfi ca, económica y social de los habitantes; 
así como información relativa a las viviendas, sus 

características estructurales, servicios que dispone, entre 
otros;

Que, la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales, 
en base a pruebas metodológicas, opinión y sugerencias 
de usuarios de representatividad nacional, ha aprobado 
por unanimidad, el contenido y diseño de la Cédula 
Censal;

Que, resulta pertinente la publicación de la Cédula 
Censal, a fi n de dar a conocer a todo el país su contenido, 
el mismo que está compuesto de cinco secciones: 1º. 
Localización de la Vivienda y Número de Hogares; 
2º. Características y Servicios de la Vivienda; 3º. 
Características del Hogar; 4º. Personas que conforman el 
Hogar y 5º. Características de la Población;

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Publicar en el Diario Ofi cial El Peruano, la 
Cédula Censal que será utilizada para el empadronamiento 
de los Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 
en el Año 2007, compuesta de cinco secciones, la misma 
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Difundir a través de la Página Web 
del INEI, la Cédula Censal referida en el artículo 
precedente,  a fi n que la población tenga acceso y 
conocimiento de su contenido e interiorice las preguntas 
para la mejor comprensión de sus respuestas durante su 
diligenciamiento en el “Día del Censo”.

Regístrese y comuníquese.

RENAN QUISPE LLANOS
Jefe

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, 
deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes 
a viernes, en el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m., adjuntando la solicitud y los documentos 
refrendados por la persona acreditada en el Diario Ofi cial.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder 
de diez (10) páginas.

3.- Todas las normas  y sentencias que se remitan al Diario Ofi cial para la publicación 
correspondiente deberán estar contenidas en un disquete y redactadas en WORD.

4.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al 
correo electrónico: normaslegales@editoraperu.com.pe

5.- 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 
TIF a 300 DPI y en escala de grises.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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1. DEPARTAMENTO

Doc.CPV.01.03

CENSOS NACIONALES: XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA

A.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA B.  UBICACIÓN CENSAL

Información confidencial amparada por el Decreto Supremo Nº 043 - 2001 - PCM del Secreto Estadístico

CONTINÚE LA ENTREVISTA CON EL JEFE O JEFA DEL HOGAR

SEGUNDA SECCIÓN:  CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA

1. TIPO DE VIVIENDA

Casa independiente ........................................1
Departamento en edificio ................................2
Vivienda en quinta...........................................3
Vivienda en casa de vecindad
(callejón, solar o corralón) ..............................4
Choza o cabaña ..............................................5
Vivienda improvisada ......................................6
Local no destinado para habitación humana .....7
Otro tipo...........................................................8

(Circule sólo un número)

1A.  VIVIENDA PARTICULAR

1B.  VIVIENDA COLECTIVA

2.  CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA
(Circule sólo un número)

CÉDULA CENSAL

ÁREA URBANA

Pase a la
Quinta sección

OCUPADA

Con personas presentes ..........1

Con personas ausentes ...........2

De uso ocasional......................3

DESOCUPADA

En alquiler o venta.................... 4

En construcción o reparación... 5

Abandonada / cerrada.............. 6

Otra causa................................ 7

Pase a la
siguiente
vivienda

OBSERVE LA VIVIENDA Y DETERMINE EL TIPO
Y CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

3. EN LA VIVIENDA, ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
     PREDOMINANTE

Ladrillo o bloque de cemento? ......................1

Adobe o tapia? ..............................................2

Madera (pona, tornillo, etc.)? ........................3

Quincha (caña con barro)?............................4

Estera? ..........................................................5

Piedra con barro?..........................................6

Piedra, sillar con cal o cemento? ..................7

Otro material?................................................8

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

Hotel, hostal, hospedaje.................................9
Casa pensión .................................................10
Hospital, clínica ..............................................11
Cárcel, centro de readaptación social...............12
Asilo................................................................13
Aldea infantil, orfelinato, etc. ..........................14
Otro ................................................................15

14.
HOGAR Nº

ÁREA RURAL

3B. EN LOS PISOS ES DE:

Tierra? ............................................................1

Cemento?.......................................................2

Losetas, terrazos, cerámicos o similares? ........3

Parquet o madera pulida? ..............................4

Madera (pona, tornillo, etc.)? .........................5

Láminas asfálticas, vinílicos o similares?..........6

Otro material?.................................................7

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

4.  ¿EL   ABASTECIMIENTO   DE   AGUA   EN   LA
     VIVIENDA, PROCEDE DE:

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

Red pública dentro de la vivienda
(agua potable)? ..................................... 1
Red pública fuera de la vivienda, pero
dentro de la edificación (agua potable)?.. 2

Pilón de uso público (agua potable)? .... 3

Camión-cisterna u otro similar?............. 4

Pozo? .................................................... 5

Río, acequia, manantial o similar? ........ 6

Vecino?.................................................. 7

Otro? ..................................................... 8

3A. EN LAS PAREDES EXTERIORES ES DE:

INICIE LA ENTREVISTA CON EL JEFE O JEFA DEL HOGAR

Vivienda N°
Cédula Adicional

1

PRIMERA SECCIÓN:  LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y NÚMERO DE HOGARES

1C.  OTRO TIPO

2A.

2B.

En la calle, personas sin vivienda,
garita, puerto, aeropuerto, etc. ....................... 16

      Tipo de vía:                 Avenida..... 1 Jirón .......... 2 Calle............ 3 Pasaje ........4 Carretera...... 5 Prolongación ... 6 Otro.........7

PisoInt. Mz. Lote Km.Nº de puerta

12.  DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA (Circule sólo un número)

Nombre de vía Block

TOTAL DE HOGARES

6.  ¿EL BAÑO O SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE
     LA VIVIENDA, ESTÁ CONECTADO A:

Red pública de desagüe dentro de la
vivienda? ............................................................1
Red pública de desagüe fuera de la
vivienda, pero dentro de la edificación? .............2
Pozo séptico?.....................................................3
Pozo ciego o negro / letrina?..............................4
Río, acequia o canal?.........................................5
NO TIENE ..........................................................6

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

7.  ¿LA VIVIENDA TIENE  ALUMBRADO ELÉCTRICO
     POR RED PÚBLICA?

8. ¿CUÁNTAS HABITACIONES O PIEZAS EN TOTAL
    TIENE LA VIVIENDA, SIN CONSIDERAR EL BAÑO,
     LA COCINA NI EL GARAJE?

5.  ¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE AGUA
     TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA?

5B. ¿CUÁNTOS DÍAS A
       LA SEMANA TIENE
        ESTE SERVICIO?

5A. ¿CUÁNTAS HORAS
       AL DÍA?

Sí ...... 1

No..... 2

11.  A.E.R. Nº

10.  SECCIÓN Nº

Pase a
Pgta. 3

Pase
a

Pgta.
6

5. ZONA Nº

8. MANZANA Nº

6. SECCIÓN Nº

7. A.E.U. Nº

9. FRENTE Nº

2. PROVINCIA

3. DISTRITO

4. NOMBRE DEL
    CENTRO POBLADO

INICIAL

FINAL

C.  NÚMERO DE HOGARES

5C. ¿CUÁNTAS HORAS
       AL DÍA?

13.  SR(A). ¿CUÁNTOS GRUPOS DE PERSONAS (HOGARES) COCINAN POR SEPARADO
       EN ESTA VIVIENDA?

Sí ................ 1 No...........2

9.  LA VIVIENDA QUE OCUPA ES:

¿Alquilada? ........................................................1
¿Propia por invasión? ........................................2
¿Propia, pagándola a plazos?............................3
¿Propia, totalmente pagada? .............................4
¿Cedida por el centro de trabajo / otro hogar /
institución? .........................................................5
¿Otra forma? ......................................................6

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)
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TERCERA SECCIÓN:  CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

1.  ¿SU HOGAR TIENE:

1A. EQUIPOS

       Radio? .................................................. 1

       Televisor a color? ................................. 2

       Equipo de sonido?................................ 3

       Lavadora de ropa? ............................... 4

       Refrigeradora o congeladora?.............. 5

       Computadora?...................................... 6

       NINGUNO ............................................ 7

1B. SERVICIOS

       Teléfono fijo? ........................................ 1

       Teléfono celular? .................................. 2

       Conexión a Internet? ............................ 3

       Conexión a TV. por cable? ................... 4

       NINGUNO ............................................ 5

4.  SR(A). SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella
     que tiene alguna dificultad permanente, física o mental,
     que limita una o más actividades de la vida diaria;
     entonces dígame: ALGUNA PERSONA DE ESTE HOGAR,
      ¿TIENE DIFICULTAD O LIMITACIÓN PERMANENTE:

Para ver, aun usando lentes?.......................................1

Para oír, aun usando audífonos para sordera?............2

Para hablar (entonar / vocalizar)? ................................3

Para usar brazos y manos / piernas y pies? ................4

Alguna otra dificultad o limitación?...............................5

NINGUNA PERSONA CON DISCAPACIDAD..............6

3.  ¿CUÁNTAS PERSONAS QUE PERTENECÍAN A
     ESTE HOGAR, ESTÁN VIVIENDO PERMANENTE-
     MENTE EN OTRO PAÍS?

Nº DE PERSONAS

(Lea cada alternativa y circule uno o más números)

CUARTA SECCIÓN:  PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR (Sólo para el Jefe o Jefa del Hogar)

RESUMEN DEL EMPADRONAMIENTO

1.  EN ESTE HOGAR, ¿CUÁNTAS PERSONAS DURMIERON AQUÍ, LA NOCHE ANTERIOR AL DÍA
     DEL CENSO?. NO OLVIDE A LOS RECIÉN NACIDOS, ANCIANOS Y VISITAS.

Anote la respuesta
en el recuadro

Persona
Nº

(No olvide registrar a los recién nacidos, ancianos y visitas)

2.  ¿CUÁL ES EL NOMBRE Y APELLIDO PATERNO DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE
DURMIERON AQUÍ, LA NOCHE ANTERIOR AL DÍA DEL CENSO?

(Lea cada alternativa y circule uno o más números)

SI EN EL HOGAR HAY MÁS DE 10 PERSONAS, UTILICE UNA O MÁS CÉDULAS ADICIONALES, SEGÚN CORRESPONDA.

Registre a las personas en el orden que se indica a continuación:

- Jefe o Jefa
- Esposa(o) o compañera(o)
- Hijos y/o hijastros y/o hijos adoptivos solteros
 sin hijos de mayor a menor
- Hijos y/o hijastros y/o hijos adoptivos solteros
 con hijos de mayor a menor
- Hijos y/o hijastros y/o hijos adoptivos casados
 o unidos y su familia

- Yerno/nuera
- Nieto(a)
- Padres y/o suegros
- Otros parientes (tíos, hermanos, etc.)
- Trabajador(a) del hogar
- Pensionista
- Otras personas no parientes del Jefe
 (amigos, compadres, etc.)

Total

Para Vivienda Particular: Al finalizar la entrevista en el hogar, revise la cédula censal utilizada y verifique que el número de personas censadas en la quinta
sección, sea igual a las registradas en la cuarta sección. Luego sume el total de personas de la quinta sección por sexo y anote en los casilleros respectivos.
Para Vivienda Colectiva u Otro Tipo: Al finalizar la entrevista, revise la quinta sección de las cédulas censales utilizadas, sume el total de personas
por sexo y anote en los casilleros respectivos.

Hombres Mujeres

2.  ¿LA ENERGÍA O COMBUSTIBLE QUE MÁS SE
     UTILIZA EN SU HOGAR PARA COCINAR LOS
     ALIMENTOS ES:

Electricidad?........... 1

Gas?....................... 2

Kerosene? .............. 3

Carbón?.................. 4

Leña? ..................... 5

Bosta, estiércol?..... 6

Otro? ...................... 7

NO COCINAN ........ 8

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10

De responder ninguna persona, anote 0.
De responder 10 ó más personas, anote 9.

2A. EN EL LUGAR DONDE
      ESTÁ UBICADA LA CO-
     CINA ¿TIENE CHIMENEA?

Sí .........1 No ....... 2
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5.  ¿VIVE PERMANENTEMENTE EN ESTE DISTRITO?

5A. ¿EN QUÉ DISTRITO Y DEPARTAMENTO VIVE
       PERMANENTEMENTE?
Distrito:

Departamento / País:

Si tiene uno o más
años cumplidos: Anote sólo años

Anote sólo meses

Sí ..................  1 Pase a Pgta. 6
No.................  2

6.  HACE 5 AÑOS, ¿VIVÍA EN ESTE DISTRITO?

6A.  ¿EN QUÉ DISTRITO Y DEPARTAMENTO VIVÍA
        HACE 5 AÑOS?
Distrito:

Departamento / País:

Sí .................................... 2
Pase a Pgta. 7

No................................... 3

7.  CUANDO USTED NACIÓ, ¿VIVÍA SU MADRE EN
     ESTE DISTRITO?

8.  ¿SE ENCUENTRA AFILIADO AL:

SIS (Seguro Integral de Salud)? ........................ 1
ESSALUD?......................................................... 2
Otro seguro de salud?........................................ 3
NINGUNO .......................................................... 4

Aún no había nacido ...... 1

12.  ACTUALMENTE, ¿ASISTE A ALGÚN COLEGIO,
       ESCUELA,       INSTITUTO      SUPERIOR       O
       UNIVERSIDAD?

13.  LA SEMANA PASADA, ¿TRABAJÓ AL MENOS
       UNA HORA POR ALGÚN PAGO EN DINERO O
       ESPECIE?

Sí .................... 1
No................... 2

14.  LA SEMANA PASADA:
(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

¿No trabajó pero tenía trabajo? ....... 1
¿Aunque no trabajó, tiene
algún negocio propio? ...................... 2
¿Realizó algún cachuelo por
un pago en dinero o especie? .......... 3
¿Estuvo ayudando en la
chacra, tienda o negocio de
un familiar sin pago alguno? ............ 4

NO TRABAJÓ .................................. 5

PARA PERSONAS DE 6 AÑOS Y MÁS DE EDAD

Pase a Pgta. 16

Pase
a

Pgta.
16

15.  LA SEMANA PASADA ESTUVO:
(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

¿Buscando trabajo habiendo
trabajado antes?............................ 1
¿Buscando trabajo por primera vez?.. 2
¿Estudiando y no trabajó? ............ 3
¿Viviendo de su pensión o
jubilación y no trabajó?.................. 4
¿Viviendo de sus rentas y
no trabajó? .................................... 5
¿Al cuidado de su hogar y
no trabajó? .................................... 6
¿Otra? ...........................................  7

                      (Especifique)

Pase
a

Pgta.
20

De 1 a 5 personas? ........................................... 1
De 6 a 10 personas? ......................................... 2
De 11 a 50 personas? ....................................... 3
De 51 a más personas? .................................... 4

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

16.  LA SEMANA PASADA, ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN
       PRINCIPAL QUE DESEMPEÑÓ?

(Ejemplos: PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
ABOGADO,     PEÓN     AGRÍCOLA,     AGRICULTOR,
VENDEDOR AMBULANTE DE COMIDA, ETC.)

QUINTA SECCIÓN:  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

PARA TODAS LAS PERSONAS

2.  SEXO

3.  ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE?

PARA PERSONAS DE 3 AÑOS Y MÁS DE EDAD

PERSONA Nº NOMBRE

11.  ¿CUÁL  FUE  EL  ÚLTIMO  NIVEL  Y  GRADO  O
       AÑO DE ESTUDIOS QUE APROBÓ?

AÑOGRADO

Hombre...............1 Mujer............ 2

1.  ¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE PARENTESCO
     CON EL JEFE O JEFA DEL HOGAR?

Jefe o Jefa.......................................................... 1
Esposa(o) / compañera(o).................................. 2
Hijo(a) / hijastro(a).............................................. 3
Yerno / nuera...................................................... 4
Nieto(a) ............................................................. 5
Padres / suegros ................................................ 6
Otro(a) pariente .................................................. 7
Trabajador(a) del hogar...................................... 8
Pensionista......................................................... 9
Otro(a) no pariente ............................................. 0

(Circule sólo un número)

(Circule sólo un número. Para primaria anote el grado
o año y para secundaria, sólo el año)

18.  LA   SEMANA   PASADA,   ¿EN  SU  CENTRO  DE
       TRABAJO SE DESEMPEÑÓ COMO:

Empleado? ........................................................1
Obrero? .............................................................2
Trabajador independiente o por cuenta propia? ....3
Empleador o patrono?.......................................4
Trabajador familiar no remunerado? .................5
Trabajador(a) del hogar?...................................6

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

17.  LA  SEMANA  PASADA,  ¿A  QUÉ  ACTIVIDAD  SE
       DEDICÓ EL NEGOCIO, ORGANISMO O EMPRESA
       EN LA QUE TRABAJÓ?

(Ejemplos: CONFECCIÓN DE VESTIDOS, CULTIVO DE
ARROZ, CRIANZA DE GANADO VACUNO, VENTA DE
ABARROTES AL POR MAYOR, RESTAURANTE, ETC.)

19.  LA   SEMANA   PASADA,  ¿EN  SU  CENTRO  DE
       TRABAJO LABORARON:

21.  ACTUALMENTE, ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL O
       CONYUGAL?

(Circule sólo un número)

20.  ¿CUÁL ES SU RELIGIÓN?
(Circule sólo un número)

PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS DE EDAD

PARA MUJERES DE 12 AÑOS Y MÁS DE EDAD

Si vivía en el extranjero, anote sólo el nombre del País.

Si vive en el extranjero, anote sólo el nombre del País.

9.  ¿EL IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIÓ
      A HABLAR FUE:

(Lea cada alternativa y circule sólo un número)

(Especifique)

(Especifique)

(Lea cada alternativa y circule uno o más números)

10.  ¿SABE LEER Y ESCRIBIR?

Si tiene menos de
un año:

(Si tiene menos de un mes anote 0)

4.  ¿TIENE PARTIDA DE NACIMIENTO DEL REGISTRO
     CIVIL?

Sí ......................1 No ................... 2

26.  ¿TIENE  DNI  (DOCUMENTO  NACIONAL  DE
       IDENTIDAD)?

PARA PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD

Quechua?........................................................1
Aymara? ..........................................................2
Asháninka?......................................................3
Otra lengua nativa? .........................................4

                                  (Especifique)

Castellano? .....................................................5
Idioma extranjero?...........................................6
ES SORDOMUDO(A)......................................7

Superior no universitaria incompleta .. 5

Superior no universitaria completa..... 6

Superior universitaria incompleta....... 7

Superior universitaria completa.......... 8

Sin nivel..........................................1

Educación inicial.............................2

Primaria ..........................................3

Secundaria .....................................4

Católica ......................1 Otra ..................... 3
Cristiana / Evangélica ..2 NINGUNA............ 4

Conviviente............... 1 Viudo(a)...............4
Separado(a) ............. 2 Divorciado(a) .......5
Casado(a)................. 3 Soltero(a).............6

(Si tiene más de 98 años anote 98)

22.  ¿CUÁNTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS VIVOS EN
       TOTAL HA TENIDO?

Total

23.  ¿CUÁNTOS  DE  SUS  HIJOS  E  HIJAS  ESTÁN
       ACTUALMENTE VIVOS?

Total

24.  ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ SU ÚLTIMO HIJO
       O HIJA NACIDO VIVO?

Mes Año

25.  ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA USTED, CUANDO
       NACIÓ SU PRIMER HIJO O HIJA NACIDO VIVO?

Si no ha tenido hijos e hijas, anote 0 y Pase a Pgta. 26.

Si no tiene hijos e hijas actualmente vivos, anote 0.

Edad en años

Sí ......................1 No ................... 2

Sí ......................1 No ................... 2

Sí ......................1 No ................... 2

7A.  ¿EN QUÉ DISTRITO Y DEPARTAMENTO VIVÍA
        SU MADRE?
Distrito:

Departamento / País:

Sí .................................... 1 Pase a Pgta. 8

No................................... 2

Si vivía en el extranjero, anote sólo el nombre del País.
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ORGANISMO DE

FORMALIZACIÓN DE LA

PROPIEDAD INFORMAL

Aprueban establecimiento de Órganos 
Desconcentrados de COFOPRI en el 
territorio nacional

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 038-2007-COFOPRI/DE

Lima, 31 de julio de 2007

VISTO:

El Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones -
ROF de COFOPRI; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 189º de la Constitución Política del Perú 
establece que el territorio de la República está integrado 
por regiones, departamentos, provincias y distritos, en 
cuyas circunscripciones se constituyen y organizan el 
gobierno nacional, regional y local preservando la unidad 
e integridad del Estado y de la Nación; imponiéndose la 
obligación a COFOPRI del saneamiento físico legal de la 
propiedad a que se refi ere el lit. “n” del artículo 51 de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 803, Ley 
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, 
complementado por la Ley Nº 27046 que crea la Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
la misma que es modifi cada por la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28923, Ley del Régimen 
Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 
Predios Urbanos por la de Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal -COFOPRI;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 28923 precitada, establece que el Director Ejecutivo 
es la máxima autoridad de COFOPRI, quien ejercerá la 
titularidad del Pliego;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2007-
VIVIENDA, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT 
con COFOPRI en calidad de entidad incorporante; 
asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 052-2007-EF 
se aprueba la transferencia de partidas en el Presupuesto 
del Sector Público 2007;

Que, por la Resolución Ministerial Nº 183-2007-
VIVIENDA, se da por concluido, el proceso de fusión entre 
el PETT y COFOPRI;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 025-
2007-VIVIENDA, se aprobó el nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de COFOPRI, 
disponiendo su vigencia, al día siguiente de la publicación; 
como instrumento de gestión que desarrolla la estructura 
orgánica de la entidad, hasta el tercer nivel organizacional; 
cuya Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final faculta al titular dictar normas complementarias para 
dicho cometido;

Que, por los fundamentos expuestos resulta 
necesario determinar el ámbito de competencia de las 
Ofi cinas Zonales como Órganos Desconcentrados de 
COFOPRI, a fi n de que puedan cumplir a cabalidad con 
las funciones que les ha sido asignadas en el Reglamento 
de Organización y Funciones -ROF de la Entidad;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes                      
Nº 28927 y Nº 28923, y el Decreto Supremo Nº 025-2007-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el establecimiento 

de los Órganos Desconcentrados del Organismo de 
Formalización de la Propiedad - COFOPRI en el territorio 
nacional, con sede en las capitales departamentales con 

funciones establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones -ROF de la Entidad, conforme al detalle 
siguiente:

ÓRGANO DESCONCENTRADO SEDE
1. OFICINA ZONAL DE AMAZONAS CHACHAPOYAS
2. OFICINA ZONAL DE ANCASH HUARAZ
3. OFICINA ZONAL DE APURÍMAC ABANCAY
4. OFICINA ZONAL DE AREQUIPA AREQUIPA
5. OFICINA ZONAL DE AYACUCHO AYACUCHO
6. OFICINA ZONAL DE CAJAMARCA CAJAMARCA
7. OFICINA ZONAL DE CUSCO CUSCO
8. OFICINA ZONAL DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
9. OFICINA ZONAL DE HUÁNUCO HUÁNUCO
10. OFICINA ZONAL DE ICA ICA
11. OFICINA ZONAL DE JUNIN HUANCAYO
12. OFICINA ZONAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO
13. OFICINA ZONAL DE LAMBAYEQUE CHICLAYO
14. OFICINA ZONAL DE LIMA - CALLAO LIMA
15. OFICINA ZONAL DE LORETO IQUITOS 
16. OFICINA ZONAL DE MADRE DE DIOS PUERTO MALDONADO
17. OFICINA ZONAL DE MOQUEGUA MOQUEGUA
18. OFICINA ZONAL DE PASCO PASCO
19. OFICINA ZONAL DE PIURA PIURA
20. OFICINA ZONAL DE PUNO PUNO
21. OFICINA ZONAL DE SAN MARTÍN MOYOBAMBA
22. OFICINA ZONAL DE TACNA TACNA
23. OFICINA ZONAL DE TUMBES TUMBES
24. OFICINA ZONAL DE UCAYALI PUCALLPA

Artículo Segundo.- DISPONER que las Ofi cinas 
distintas a las señaladas en el artículo precedente, 
dependen normativa y funcionalmente de las Ofi cinas 
Zonales con sede en la capital departamental.

Artículo Tercero.- PRECISAR que las Ofi cinas que 
actualmente operan en ámbitos cuya sede zonal no está 
implementada, dependen de la Ofi cina de Coordinación 
Descentralizada.

Regístrese, comuníquese y archívese

OMAR QUEZADA MARTÍNEZ
Director Ejecutivo
COFOPRI
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Aprueban denominación de cargos de 
los Órganos Estructurados de COFOPRI, 
en tanto se apruebe el CAP

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 039-2007-COFOPRI/DE

Lima, 31 de julio de 2007

VISTO:

El Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones -
ROF de COFOPRI; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 189º de la Constitución Política del Perú 
establece que el territorio de la República está integrado 
por regiones, departamentos, provincias y distritos, en 
cuyas circunscripciones se constituyen y organizan el 
gobierno nacional, regional y local preservando la unidad 
e integridad del Estado y de la Nación; imponiéndose la 
obligación a COFOPRI del saneamiento físico legal de la 
propiedad a que se refi ere el lit. “n” del artículo 51° de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 803, Ley 
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, 
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complementado por la Ley Nº 27046 que crea la Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
la misma que es modifi cada por la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28923, Ley del Régimen 
Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 
Predios Urbanos por la de Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal -COFOPRI;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 28923 precitada, establece que el Director Ejecutivo 
es la máxima autoridad de COFOPRI, quien ejercerá la 
titularidad del Pliego;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2007-
VIVIENDA, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT 
con COFOPRI en calidad de entidad incorporante; 
asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 052-2007-EF 
se aprueba la transferencia de partidas en el Presupuesto 
del Sector Público 2007;

Que, por la Resolución Ministerial Nº 183-2007-
VIVIENDA, se da por concluido, el proceso de fusión entre 
el PETT y COFOPRI;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 025-
2007-VIVIENDA, se aprobó el nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de COFOPRI, 
disponiendo su vigencia, al día siguiente de la publicación; 
como instrumento de gestión que desarrolla la estructura 
orgánica de la entidad, hasta el tercer nivel organizacional; 
cuya Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final faculta al titular dictar normas complementarias para 
dicho cometido;

Que, por los fundamentos expuestos resulta 
necesario determinar el ámbito de competencia de las 
Ofi cinas Zonales como Órganos Desconcentrados de 
COFOPRI, a fi n de que puedan cumplir a cabalidad con 
las funciones que les ha sido asignadas en el Reglamento 
de Organización y Funciones -ROF de la Entidad;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes                      
Nº 28927 y Nº 28923, y el Decreto Supremo Nº 025-2007-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la denominación de 
cargos de los Órganos Estructurados del Organismo de 
Formalización de la Propiedad - COFOPRI, en tanto se 
apruebe el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
comprendidos en la Estructura Orgánica y Reglamento de 
Organización y Funciones -ROF de la Entidad, conforme 
al detalle siguiente:

ÓRGANO ESTRUCTURADO DENOMINACIÓN DEL CARGO
SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE SISTEMAS DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
SISTEMAS

OFICINA DE COORDINACIÓN 
DESCONCENTRADA

DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
COORDINACIÓN DESCONCENTRADA

DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR DE CATASTRO
DIRECCION DE FORMALIZACIÓN 
INTEGRAL

DIRECTOR DE FORMALIZACIÓN 
INTEGRAL

DIRECCION DE FORMALIZACIÓN 
INDIVIDUAL

DIRECTOR DE FORMALIZACIÓN 
INDIVIDUAL

DIRECCION DE NORMALIZACIÓN Y 
DESARROLLO

DIRECTOR DE NORMALIZACIÓN Y 
DESARROLLO

UNIDAD DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

JEFE DE LA UNIDAD DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL

JEFE DE LA UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANEAMIENTO JEFE DE LA UNIDAD DE 
PLANEAMIENTO

UNIDAD DE PRESUPUESTO JEFE DE LA UNIDAD DE 
PRESUPUESTO

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO JEFE DE LA UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO

ÓRGANO ESTRUCTURADO DENOMINACIÓN DEL CARGO
UNIDAD DE TESORERÍA JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA
UNIDAD DE CONTABILIDAD JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTABILIDAD
SUBDIRECCION DE GEODESIA Y 
TOPOGRAFÍA

SUBDIRECTOR DE GEODESIA Y 
TOPOGRAFÍA

SUBDIRECCION DE CARTOGRAFÍA SUBDIRECTOR DE CARTOGRAFÍA 
SUBDIRECCION DE CATASTRO SUBDIRECTOR DE CATASTRO 
SUBDIRECCION DE 
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE 
CALIDAD

SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO 
Y CONTROL DE CALIDAD

SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO 
Y SERVICIOS DE FORMALIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE DIAGNOSTICO Y 
SERVICIOS DE FORMALIZACIÓN

SUBDIRECCION DE 
FORMALIZACIÓN INTEGRAL

SUBDIRECTOR DE FORMALIZACIÓN 
INTEGRAL

SUBDIRECCION DE PROCESOS 
ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE PROCESOS 
ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN

SUBDIRECCION DE DECLARACIÓN 
Y REGULARIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD

SUBDIRECTOR DE DECLARACIÓN 
Y REGULARIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD

SUBDIRECCION DE 
EMPADRONAMIENTO

SUBDIRECTOR DE 
EMPADRONAMIENTO

SUBDIRECCION DE CALIFICACIÓN SUBDIRECTOR DE CALIFICACIÓN
SUBDIRECCION DE 
TRASFERENCIA DE CAPACIDADES

SUBDIRECTOR DE TRASFERENCIA 
DE CAPACIDADES

SUBDIRECCION DE 
NORMALIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE NORMALIZACIÓN

SUBDIRECCION DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO

SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO

OFICINA ZONAL DE AMAZONAS JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
AMAZONAS

OFICINA ZONAL DE ANCASH JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
ANCASH

OFICINA ZONAL DE APURIMAC JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
APURIMAC

OFICINA ZONAL DE AREQUIPA JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
AREQUIPA

OFICINA ZONAL DE AYACUCHO JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
AYACUCHO

OFICINA ZONAL DE CAJAMARCA JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
CAJAMARCA

OFICINA ZONAL DE CUSCO JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
CUSCO

OFCINA ZONAL DE HUANCAVELICA JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
HUANCAVELICA

OFICINA ZONAL DE HUANUCO JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
HUANUCO

OFICINA ZONAL DE ICA JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE ICA
OFICINA ZONAL DE JUNIN JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 

JUNIN
OFICINA ZONAL DE LA LIBERTAD JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE LA 

LIBERTAD
OFICINA ZONAL DE LAMBAYEQUE JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 

LAMBAYEQUE
OFICINA ZONAL DE LIMA - CALLAO JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE LIMA 

- CALLAO
OFICINA ZONAL DE LORETO JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 

LORETO
OFICINA ZONAL DE MADRE DE 
DIOS

JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
MADRE DE DIOS

OFICINA ZONAL DE MOQUEGUA JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
MOQUEGUA

OFICINA ZONAL DE PASCO JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
PASCO

OFICINA ZONAL DE PIURA JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
PIURA

OFICINA ZONAL DE PUNO JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
PUNO

OFICINA ZONAL DE SAN MARTIN JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN 
MARTIN

OFICNA ZONAL DE TACNA JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
TACNA

OFICINA ZONAL DE TUMBES JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
TUMBES

OFICINA ZONAL DE UCAYALI JEFE DE LA OFICINA ZONAL DE 
UCAYALI

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA 
PROPIEDAD

SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE 
LA PROPIEDAD
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Artículo Segundo.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de todos aquellos servidores cuyos cargos 
no están comprendidos en el artículo precedente.

Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR la presente 
Resolución a todos los Órganos Estructurados de 
COFOPRI.

Regístrese, comuníquese y archívese.

OMAR QUEZADA MARTÍNEZ
Director Ejecutivo
COFOPRI

90628-2

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE HUANUCO

Ratifican y designan funcionarios 
titulares y suplentes responsables de 
brindar información a las personas y 
de actualizar los portales de servicios 
al ciudadano y empresas y de 
transparencia del Gobierno Regional

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N° 541-2007-GRH/PR

Huánuco,  20 de julio de 2007

VISTO:

El Informe Nº 149 – 2007 – GRH/GRPPAT, de fecha 8 
de mayo del año 2007, y el Informe Nº 067– 2007–GRH–
GRPPT/SGDISE, de fecha 25 de abril de 2007, mediante 
los cuales, la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del 
Gobierno Regional de Huánuco solicita la designación 
de los funcionarios responsables de brindar información 
solicitada al Gobierno Regional de Huánuco, en el marco 
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 671–2004–
GRH/PR, de fecha 19 de noviembre del 2004, se designa 
a la economista Maria Elena Falcon Martel - Subgerente 
de Desarrollo Institucional, Sistemas y Estadística, como 
la funcionaria responsable de la elaboración del Portal 
de Transparencia del Gobierno Regional Huánuco y 
de entregar información que posea o que produzca el 
Gobierno Regional de Huánuco;

Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 224–2007–GRH/PR, de fecha 4 de abril del 2007, 
se da por concluido el encargo de la Sub Gerente 
de Desarrollo Institucional, Sistemas y Estadística - 
Econ. María Elena Falcón Martel, quedando por tanto 
culminada su designación como responsable del Portal 
de Transparencia del Gobierno Regional de Huánuco y 
de entregar información; y se resuelve encargar al Lic. 
Adm. Gilmar Céspedes Berrospi el cargo de Subgerente 
de Desarrollo Institucional, Sistemas y Estadística; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043–2003–
PCM de fecha 22 de abril de 2003, se aprobó el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, norma que en su artículo 5º 
dispone que las entidades de la Administración Pública, 
progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, difundirán 
a través de Internet información relacionada a su 
organización y marco legal a la que está sujeta la entidad, 
información presupuestal, partidas salariales, benefi cios 
del personal y remuneraciones, las adquisiciones de 
bienes y servicios indicando montos comprometidos, 

cantidad, calidad y los nombres de los proveedores, así 
como las actividades ofi ciales de los funcionarios, y toda 
aquella información adicional que la entidad considere 
pertinente;

Que,  mediante Decreto Supremo Nº 072–2003–PCM 
de fecha 6 de agosto de 2003, se aprobó el Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que dispone en su artículo 4º que la entidades 
deberán designar a los funcionarios responsables 
de entregar la información y a los responsables de la 
elaboración y actualización del Portal; designación que 
deberá realizarse mediante Resolución de la máxima 
autoridad de la entidad y serán publicadas en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, mediante el documento de visto, la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, solicita que a través del 
presente acto administrativo se designe al funcionario 
responsable que estará a cargo de la actualización de la 
información contenida en el Portal de Transparencia del 
Gobierno Regional de Huánuco; 

Por lo expuesto y en uso de las facultades y atribuciones 
otorgadas mediante Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, modifi cado por Ley Nº 27902 y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Nº 005-2003-CR, reformulado por Ordenanza 
Regional Nº 059-2006-GRH-CR;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al  Lic. Adm. 
Gilmar Céspedes Berrospi - Subgerente de Desarrollo 
Institucional, Sistemas y Estadística, como responsable 
titular de actualizar la información contenida en el Portal 
de Transparencia del Gobierno Regional de Huánuco, por 
los argumentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo Segundo.- DESIGNAR, al Econ. Rolando 
Alvarado Durand, como responsable suplente de actualizar 
la información contenida en el Portal de Transparencia del 
Gobierno Regional de Huánuco, conforme a Ley.

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano debiendo ser a través de la 
Direccion Regional de Administración.

Artículo Quinto.- TRANSCRIBIR la presente Resolución 
a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
Subgerencia de Desarrollo Institucional, Sistemas y 
Estadística, Direcciones Regionales, interesados y demás 
órganos correspondientes del Gobierno Regional de 
Huánuco.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ESPINOZA EGOÁVIL
Presidente
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N° 549-2007-GRH/PR

Huánuco,  24 de julio de 2007

VISTO:

El Informe Nº 149–2007–GRH/GRPPAT, de fecha 8 
de mayo del año 2007, y el Informe Nº 067–2007–GRH–
GRPPT/SGDISE, de fecha 25 de abril de 2007, mediante 
las cuales, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional 
de Huánuco solicita la designación de los funcionarios 
responsables de brindar información solicitada al Gobierno 
Regional Huánuco, en el marco de la Ley Nº 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 100 
- 2004-GRH/PR de fecha 27 de febrero del año 2004, se 
designa a los funcionarios economista David Martínez y 
Huamán y la abogada Edelmira Zulma Picon Ruiz, como 
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responsables de brindar información solicitada al Gobierno 
Regional de Huánuco;

Que, mediante TUO de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública Nº 27806, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043–2003–PCM se ha legislado 
el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 
información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2º de 
la Constitución Política del Perú, señalándose en el Artículo 
8º de esta Ley que las entidades públicas identifi carán, 
bajo responsabilidad de su máximo representante al 
funcionario responsable de brindar información solicitada 
en virtud de la presente Ley;

Que,  mediante Decreto Supremo Nº 072–2003–PCM 
de fecha 6 de agosto de 2003, se aprobó el Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que dispone en su artículo 4º que la entidades 
deberán designar a los funcionarios responsables 
de entregar la información y a los responsables de la 
elaboración y actualización del Portal; designación que 
deberá realizarse mediante Resolución de la máxima 
autoridad de la entidad y serán publicadas en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 060–2001–
PCM, se crea el Portal del Estado Peruano, como 
Portal de máxima jerarquía del Estado Peruano, al que 
deberán ser conectados o enlazados los portales de 
todas las instituciones de la Administración Pública y que 
proporciona información referente a la organización del 
Estado, servicios de información sobre procedimientos 
administrativos que se realizan ante las diversas 
dependencias públicas, correspondiendo a la Presidencia 
del Consejo de Ministros actuar como ente rector del 
Sistema Nacional de Informática;

Que, con Decreto Supremo Nº 032–2006–PC 
crea el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, 
como sistema de información en Internet sobre los 
procedimientos administrativos, TUPA de las entidades 
públicas del Estado, a fi n de facilitarle dicha información al 
administrado, el mismo que podrá acceder a través de la 
siguiente dirección electrónica www.serviciosalciudadano.
gob.pe, con la fi nalidad de establecer la ventanilla única 
de atención a las empresas y ciudadanos; asimismo el 
Artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 293–2006–PCM 
de fecha 10 de agosto de 2006, establece que las entidades 
de la Administración Pública designarán al funcionario 
responsable de ingresar y publicar la información del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos en el Portal al 
Ciudadano y Empresas y que éste es el mismo al que se 
refi ere el Artículo 5º del TUO de la Ley Nº 27806 – Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Que, mediante el documento de visto, la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, solicita que a través del 
presente acto administrativo se designe al funcionario 
responsable que estará a cargo de brindar Información 
en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, actualización de la información que el 
Gobierno Regional de Huánuco brinda a través del Portal 
del Estado Peruano y responsable de la actualización 
de la información que el Gobierno Regional de Huánuco 
brinda a través del Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas;

Por lo expuesto y en uso de las facultades y atribuciones 
otorgadas mediante Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, modifi cado por Ley Nº 27902 y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Nº 005-2003-CR, reformulado por Ordenanza 
Regional Nº 059-2006-GRH-CR;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR a la Abog. Edelmira 
Zulma Picon Ruiz, Secretaria General del Gobierno 
Regional de Huánuco, como funcionaria titular 
responsable de brindar información en el marco de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
actualización de la Información que el Gobierno Regional 
Huánuco brinda a través del Portal del Estado Peruano y 
responsable de la actualización de la información que el 
Gobierno Regional Huánuco brinda a través del Portal de 
.Servicios al Ciudadano y Empresas, conforme a Ley.

Artículo Segundo.- DESIGNAR, al Ing. Teodolfo 
Enciso Gutiérrez como funcionario suplente responsable 

de brindar información en el marco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
actualización de la información que el Gobierno Regional 
Huánuco brinda a través del Portal del Estado Peruano y 
responsable de la actualización de la información que el 
Gobierno Regional de Huánuco brinda a través del Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas, conforme a Ley.

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano  debiendo ser a través de la 
Dirección Regional de Administración.

Artículo Quinto.- TRANSCRIBIR la presente Resolución 
a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
Subgerencia de Desarrollo Institucional, Sistemas y 
Estadística, Direcciones Regionales, interesados y demás 
órganos correspondientes del Gobierno Regional de 
Huánuco.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ESPINOZA EGOÁVIL
Presidente

89359-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Prorrogan plazo de vencimiento de la 
Ordenanza N° 224-MDSMP

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº  011-2007/ MDSMP

San Martín  de Porres, 27 de julio del 2007

EL ALCALDE DISTRITAL DE
SAN MARTÍN DE PORRES

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza Nº 224-MDSMP publicada 
el 18 de julio de 2007, se otorgaron Facilidades para 
la Regularización de Obligaciones Sustanciales y/o 
Formales para los contribuyentes del distrito de San 
Martín de Porres, siendo aplicable para  todos aquellos 
deudores que tengan pendiente de pago sumas derivadas 
de obligaciones tributarias ( Tributos y Multas); 

Que, mediante la Segunda Disposición Final y 
Transitoria de la Ordenanza Nº 224-MDSMP, el Concejo 
Municipal facultó al Alcalde para que mediante Decreto 
de Alcaldía dicte las disposiciones reglamentarias que 
sean necesarias para su cumplimiento y prorroga de su 
vigencia;

Que, es política de la  presente administración brindar 
a todos sus contribuyentes las mayores facilidades 
para el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza 
tributaria;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas mediante Informe Nº 210-2007-GATR/
MDSMP, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 20º de la Ley  Nº 27972, Ley Orgánica de las 
Municipalidades y de conformidad a lo dispuesto en el 
D.S.  Nº 135-99-EF, Texto Único Ordenado del Código 
Tributario;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR, el plazo de 
vencimiento de la Ordenanza Nº 224-MDSMP hasta el 31 
de agosto 2007.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento 
del presente Decreto de Alcaldía a Secretaria General, 
Gerencias de Administración Tributaria y Rentas, 
Administración y Finanzas y Ejecutoria Coactiva.
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POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde

90324-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Prorrogan plazo de vigencia de 
Beneficio Temporal de Regularización 
para el Pago de Deudas Tributarias

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010-2007-MSS

Santiago de Surco, 31 de julio de 2007

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTOS:

El Memorándum Nº 1071-2007-GAT-MSS emitido 
por la Gerencia de Administración Tributaria, así como 
el Informe Nº 676-2007-OAJ-MSS emitido por la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, mediante los cuales se propone 
la prórroga de la vigencia del Benefi cio Temporal de 
Regularización para el Pago de Deudas Tributarias 
establecido mediante Ordenanza Nº 289-MSS;

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú dispone en 

su artículo 194º que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el artículo 39º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que el Alcalde 
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno mediante 
decretos de alcaldía;

Que, el artículo 41º del mismo cuerpo legal, señala 
que los decretos de alcaldía son 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, con fecha 13 de julio de 2007 se publicó la 
Ordenanza Nº 289-MSS, mediante la cual se establece 

el Benefi cio Temporal de Regularización para el Pago de 
Deudas Tributarias;

Que, la Tercera Disposición Final de la citada 
ordenanza, faculta al Alcalde para que pueda prorrogar la 
vigencia de dicho benefi cio mediante decreto de alcaldía;

Que, en atención a la difícil situación económica por la 
que atraviesan algunos contribuyentes, los pedidos verbales 
efectuados por representantes vecinales del distrito y siendo 
política de la actual gestión municipal, brindar a los vecinos 
las mayores facilidades a fi n de que puedan cumplir con 
sus obligaciones tributarias, resulta necesario prorrogar la 
vigencia del mencionado benefi cio;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que la 
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo, 
que tenga efi cacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no lesione 
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera, en la fecha a la que 
pretende retrotraerse la efi cacia del acto, el supuesto de 
hecho justifi cativo para su adopción, que en el presente caso, 
resulta ser el mismo que motiva la prórroga de la vigencia 
del Benefi cio Tributario mencionado en el considerando 
anterior;

En uso de las facultades señaladas en el numeral 6) 
del artículo 20º y el artículo 39º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- OBJETO
Prorrogar hasta el 31 de agosto de 2007 la vigencia 

del Benefi cio Temporal de Regularización para el Pago 
de Deudas Tributarias establecido mediante Ordenanza            
Nº 289-MSS.

.
Artículo Segundo.- EFICACIA
El presente Decreto de Alcaldía tendrá efi cacia a partir 

del 1 de agosto del 2007 inclusive, de conformidad con el 
numeral 17.1 del artículo 17º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo Tercero.- CUMPLIMIENTO
Encargar a la Gerencia de Administración Tributaria y a 

la Gerencia de Tecnologías de Información y Procesos, el 
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía, así como a 
la Ofi cina de Imagen Institucional la divulgación y difusión de 
sus alcances entre los contribuyentes del distrito.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN MANUEL DEL MAR ESTREMADOYRO
Alcalde

90395-1

PROYECTOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Proyecto “Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de OSINERGMIN”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN
Nº 435-2007-OS/CD

Lima, 26 de julio de 2007

VISTO:
El Memorando Nº GL-359-2007, por el cual la 

Gerencia Legal somete a aprobación del Consejo 
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería, la aprobación de la prepublicación del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de OSINERGMIN.

CONSIDERANDO:
Que, según lo establecido por el inciso c) del artículo 

3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, modifi cado por la Ley Nº 27631, la función 
normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos, 
OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, 
entre otros, en el ámbito y en materia de su respectiva 
competencia, los reglamentos, normas que regulen los 
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procedimientos a su cargo, normas de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de 
la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional de OSINERGMIN, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
especiales que norman los procesos administrativos 
vinculados, entre otros, con la Función Fiscalizadora y 
Sancionadora. En ese sentido, OSINERGMIN, mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 102-2004-OS/CD, 
aprobó el “Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de OSINERG”;

Que, con fecha 24 de enero de 2007, se publicó la 
Ley Nº 28964, Ley que transfi ere competencias de 
supervisión y fi scalización de las actividades mineras al 
OSINERG, por la que se creó el OSINERGMIN y transfi rió 
las competencias de fi scalización minera establecidas 
en la Ley de Fiscalización de Actividades Mineras al 
OSINERG, relacionadas a la seguridad e higiene minera 
y de conservación y protección del ambiente;

Que, mediante el artículo 17º de la Ley Nº 28964 se 
modifi có el inciso b) del artículo 9º de la Ley Nº 26734, Ley del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
estableciéndose que el Consejo Directivo del OSINERGMIN 
aprobará el procedimiento administrativo sancionador que 
corresponde aplicar y determinará las instancias competentes 
para el ejercicio de la función sancionadora, en concordancia 
con los principios del procedimiento sancionador recogidos 
en la Ley Nº 27444;

Que, considerando las atribuciones descritas, es necesario 
actualizar el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 102-2004-OS/CD, con el fi n de incorporar 
las nuevas facultades otorgadas al Organismo;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
8º y 25º del Reglamento de OSINERGMIN, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, para la aprobación 
del Procedimiento antes mencionado se requiere su 
prepublicación en el Diario Ofi cial El Peruano;

Con la opinión favorable de la Gerencia General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación del 
Proyecto “Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador de OSINERGMIN”; cuyo texto forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Las sugerencias y observaciones 
únicamente serán recibidas por escrito en la Mesa de 
Partes de OSINERGMIN o vía correo electrónico a 
sancionador@osinerg.gob.pe dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes contados desde la fecha de 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 36º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, defi ne a la función fi scalizadora y sancionadora, 
como aquella que permite a OSINERGMIN imponer 
sanciones a las entidades que realizan actividades sujetas 
a su ámbito de competencia por el incumplimiento de las 
obligaciones legales, técnicas y aquellas derivadas de los 
contratos de concesión, así como de las disposiciones 
reguladoras y/o normativas dictadas por OSINERGMIN.

Por su parte, el artículo 3º de la Ley Nº 27699, Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, estableció que el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
especiales que norman los procesos administrativos 
vinculados, entre otros, con su Función Fiscalizadora y 
Sancionadora.

Con el objetivo de contar con una norma que regule 
el procedimiento administrativo sancionador, a fi n de 
garantizar la previsibilidad y transparencia de la actuación 
de OSINERGMIN al momento de ejercer su función 
sancionadora, se emitió el “Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador”, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 102-2004-OS/CD.

De otro lado, con fecha 24 de enero de 2007, se 
publicó la Ley Nº 28964, Ley que transfi ere competencias 
de supervisión y fi scalización de las actividades mineras al 
OSINERG, por la que se creó el OSINERGMIN y transfi rió 
las competencias de fi scalización minera establecidas en la 
Ley de Fiscalización de Actividades Mineras al OSINERG, 
relacionadas con la seguridad e higiene minera y de 
conservación y protección del ambiente. Asimismo, en su 
artículo 17º se modifi có el inciso b) del artículo 9º de la Ley 
Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería, estableciéndose que el Consejo Directivo 
del OSINERGMIN aprobará el procedimiento administrativo 
sancionador que corresponde aplicar y determinará las 
instancias competentes para el ejercicio de la función 
sancionadora, en concordancia con los principios del 
procedimiento sancionador recogidos en la Ley Nº 27444.

De acuerdo con lo expuesto y considerando la función 
normativa del OSINERGMIN ejercida a través de su 
Consejo Directivo en materia de fi scalización y sanción, 
es necesario actualizar el “Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador” aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 102-2004-OS/CD, a fi n de incorporar 
las nuevas facultades otorgadas a OSINERGMIN 
mediante la Ley Nº 28964 y establecer los criterios que 
ofrezcan previsibilidad y transparencia en el ejercicio de 
la función sancionadora de OSINERGMIN, tanto para las 
actividades energéticas como las actividades mineras.

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE OSINERGMIN

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento establece el procedimiento 

administrativo sancionador aplicable a las actividades 
sujetas al ámbito de competencia de OSINERGMIN, 
que impliquen el incumplimiento de la base normativa de 
OSINERGMIN, de las obligaciones legales y técnicas en 
materia de Hidrocarburos, Electricidad y Minería, así como 
el incumplimiento de las normas legales y técnicas referidas 
a la salud, seguridad y a la conservación y protección del 
medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades, 
incluidas las que deriven del incumplimiento de las normas 
que regulan los procedimientos de reclamos y quejas de los 
usuarios de energía eléctrica y de lo resuelto por la Junta 
de Apelaciones de Reclamos de Usuarios - JARU en dichos 
procedimientos, dentro de las cuales están consideradas las 
instrucciones emitidas por OSINERGMIN.

Incluye, asimismo, el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los contratos de concesión, 
así como de las disposiciones reguladoras y/o normativas 
dictadas por OSINERGMIN.

Artículo 2º.- Principios
OSINERGMIN tomará en cuenta los principios de la 

potestad sancionadora contenidos en el Artículo 230º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444.

Artículo 3º.- Aplicación Supletoria
En todo lo no previsto en el presente Reglamento, 

se aplica en forma supletoria lo establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como en las fuentes 
del Procedimiento Administrativo que ésta última establece.

TÍTULO II

INFRACCIONES
Artículo 4º.- Tipifi cación de infracciones y 

Sanciones
4.1. Constituye infracción administrativa, toda acción 

u omisión que implique incumplimiento a las leyes, 
reglamentos, resoluciones, contratos de concesión y 
demás obligaciones establecidas en normas bajo el 
ámbito de competencia de OSINERGMIN.

4.2. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, 
el Consejo Directivo de OSINERGMIN se encuentra 
facultado a tipifi car los hechos y omisiones que confi guran 

PROYECTO
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infracciones administrativas, así como a aprobar la Escala 
de Multas y Sanciones correspondiente.

Artículo 5º.- Concurso de Infracciones
Cuando una misma conducta califi que como más de 

una infracción, se aplicará la sanción prevista para la 
infracción de mayor gravedad.

Artículo 6º.- Reincidencia
Se considera reincidencia cuando el infractor vuelve 

a incumplir la misma obligación establecida en los 
procedimientos que regulan la prestación de los servicios 
públicos de electricidad y de gas natural o en la normativa 
vigente aplicable, o cuando vuelve a cometer la misma falta 
en el mismo establecimiento, instalación, unidad, dentro de 
los dos años siguientes de haber quedado fi rme o consentida 
la resolución que impuso la sanción anterior.

Artículo 7º.- Pertinacia
Se considera pertinacia cuando el infractor comete la 

misma falta en otro establecimiento, unidad o instalación, 
dentro del período de dos años de haber quedado fi rme 
o consentida la resolución que impuso la sanción por la 
infracción.

Artículo 8º.- Verifi cación de la infracción
La verifi cación del cese de la infracción no exime de 

responsabilidad al administrado ni substrae la materia 
sancionable, salvo el supuesto contemplado en el artículo 
32º del presente Reglamento.

Artículo 9º.- Determinación de responsabilidad
La responsabilidad administrativa por el incumplimiento 

de las leyes, reglamentos, resoluciones, contratos de 
concesión y demás obligaciones establecidas en normas 
bajo el ámbito de competencia de OSINERGMIN es 
objetiva. Cuando el incumplimiento corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán en forma solidaria 
por las infracciones que se cometan.

TÍTULO III

SANCIONES

Artículo 10º.- Naturaleza de la Sanción.
La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter 

administrativo, que se deriva de la verifi cación de una infracción 
cometida por las personas naturales, personas jurídicas, y/o 
por cualquier forma de patrimonio autónomo, así como por 
contratos de colaboración empresarial, tales como consorcio, 
joint venture, asociación en participación y similares, en el caso 
que corresponda atribuirles responsabilidad administrativa.

Artículo 11º.- Objetivos de la Sanción.
La sanción tiene como objetivos:

11.1. Regular de manera efi caz la conducta apropiada 
de los administrados, a fi n de que cumplan a cabalidad 
con las disposiciones que le sean aplicables y, en especial, 
prevenga conductas que atenten contra la seguridad, la 
salud y el medio ambiente, así como contra la calidad de 
los servicios regulados y actividades supervisadas.

11.2. Prever que la comisión de la conducta sancionable 
no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las 
disposiciones infringidas o asumir la sanción. La sanción 
debe tener un efecto disuasivo indispensable para evitar 
que la conducta antijurídica se repita.

11.3 Cumplir con su efecto punitivo.
Artículo 12º.- Tipos de Sanción.
Se considera sanción la amonestación, la multa, 

el comiso, el cierre y/o clausura de establecimientos 
o instalaciones, retiro de equipos, instalaciones y/o 
accesorios, suspensión de actividades, paralización 
de obras, internamiento de vehículos, cuando estas se 
deriven del inicio de un procedimiento sancionador y de la 
verifi cación de la ocurrencia de una infracción.

Artículo 13º.- Montos Máximos y Gradualidad de 
la Sanción

13.1. Las multas serán expresadas en Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). Los límites señalados en 
la Escala de Multas y Sanciones para la aplicación de 
sanciones pecuniarias, pueden ser sobrepasados sólo 
por consecuencia de reincidencia o pertinacia o en caso 
de infracciones con agravantes, hasta un máximo de:

13.1.1. Tipifi cación de Infracciones Generales: 3,000 
UIT.

13.1.2. Tipifi cación de Infracciones por áreas o 
actividades: 10,000 UIT.

13.2. En los casos que corresponda graduar la sanción 
por haberse establecido un rango en la Escala de Multas 
y Sanciones, se podrá considerar, según sea el caso, los 
siguientes criterios:

13.2.1. Factores de atenuación o agravación que 
podrán variar los límites de la multa base en menos veinte 
por ciento (-20%) o en más veinte por ciento (+20%), 
como máximo:

13.2.1.1. Naturaleza y gravedad de la Infracción.
13.2.1.2. Daño o perjuicio causado.
13.2.1.4. El carácter intencional o negligente de la 

acción u omisión constitutiva de la infracción.
13.2.1.5. El benefi cio directo o indirecto obtenido por 

el infractor por los actos que motiven la sanción o el costo 
evitado para el cumplimiento de sus obligaciones.

13.2.1.6. Engaño y/o encubrimiento de hechos o 
situaciones.

13.2.1.7. Colaboración, diligencia o entorpecimiento 
y/o negativa en el proceso de supervisión o fi scalización.

13.2.1.8. Reparación del daño o realización de medidas 
correctivas, urgentes o subsanación de irregularidades en 
que hubiere incurrido, realizadas hasta antes de vencido 
el plazo para presentar descargos.

13.2.1.9. El Órgano Sancionador podrá establecer 
criterios complementarios para la graduación, los que 
serán debidamente sustentados al caso específi co.

13.2.2. Factores de agravación que harán variar la 
multa base hasta en un cien por ciento (100%):

La reincidencia o la pertinacia podrán variar el monto 
de la multa base según el siguiente detalle:

Incumplimientos Porcentaje a incrementar en la 
multa base

Infracción por segunda vez 25%
Infracción por tercera vez 50%
Infracción por cuarta vez 75%
Infracción por quinta vez 100%

Artículo 14º.- Del Pago de la Multa.

14.1. El pago de la multa por el infractor no exime a 
la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han 
sido objeto del respectivo procedimiento sancionador, 
debiendo, de ser el caso, cesar de inmediato los actos u 
omisiones que dieron lugar a la sanción.

14.2. La multa que se imponga no tiene carácter 
indemnizatorio para los administrados. La indemnización 
se fi ja, de ser el caso, en la vía judicial, arbitral o por 
acuerdo de partes.

Artículo 15º.- Actos no considerados como 
Sanción

No se consideran sanciones las medidas de seguridad, 
cautelares, preventivas, correctivas y las disposiciones 
que OSINERGMIN emita al amparo de las Leyes                                         
Nºs 27699 y 26734 y sus modifi catorias, en el ejercicio de sus 
atribuciones.

Artículo 16º.- Reposición de los daños causados
Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 

hubiera lugar, OSINERGMIN, actuando de ofi cio o a pedido 
de la parte afectada, podrá imponer medidas correctivas 
que permitan restablecer las cosas o situaciones alteradas 
a su estado anterior, debido a una conducta antijurídica.

Artículo 17º.-Medidas Cautelares
Mediante decisión motivada, el Órgano Competente 

podrá adoptar las medidas cautelares que considere 
cuando exista la posibilidad que sin su adopción se 
ponga en peligro la efi cacia del resolución a emitir. Las 
medidas cautelares caducan de pleno derecho cuando 
se emita la resolución que pone fi n al procedimiento 
sancionador, pudiéndose imponer como sanción, en el 
marco de lo dispuesto por la Escala de Multas y Sanciones 
de OSINERGMIN, un acto que haya sido impuesto 
anteriormente como medida cautelar.
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Artículo 18º.- Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad se imponen únicamente 

en razón de la falta de seguridad pública constatada por 
la autoridad competente, que pone en inminente peligro 
o grave riesgo la vida, salud de las personas o medio 
ambiente, independientemente de la existencia o no de una 
infracción y de la producción de un daño. Para disponer 
una medida de seguridad no se requiere necesariamente 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. 
La medida de seguridad se ejecutará sin perjuicio de la 
sanción administrativa a que hubiera lugar.

Artículo 19.- Registro de Sanciones

19.1. Créase un Registro de Sanciones el mismo 
que deberá consignar como información mínima los 
datos completos del infractor, la base legal y/u obligación 
incumplida, la naturaleza de la sanción impuesta, el 
número y fecha de la resolución de sanción, los recursos 
impugnativos y las resoluciones que los resuelvan, así 
como los procesos judiciales.

19.2. El Registro de Sanciones tiene como principal 
fi nalidad proporcionar información que sea tomada como 
antecedente para la imposición de nuevas sanciones               
y/o la aplicación del benefi cio del artículo 34º del presente 
Reglamento. La vigencia de los antecedentes en el 
Registro de Sanciones será de cinco años contados a 
partir de la fecha en que la Resolución de sanción quedó 
fi rme o consentida. La Gerencia General determinará el 
Órgano responsable de este registro.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONA-
DOR

Artículo 20º.- Disposiciones Generales
Las sanciones administrativas y medidas correctivas, 

cautelares o de seguridad detalladas en el presente Título 
se aplicarán sin perjuicio de las acciones de carácter civil 
y penal a que hubiere lugar.

Artículo 21º.- Inicio del Procedimiento

21.1. Antes del inicio del procedimiento sancionador, se 
podrá desarrollar una instrucción preliminar con la fi nalidad 
de realizar las actuaciones previas de investigación, 
averiguación o inspección, a efectos de determinar si 
concurren circunstancias que justifi quen el inicio del 
referido procedimiento. En caso de no encontrarse 
circunstancias que ameriten el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se procederá al archivo de la 
instrucción preliminar con el correspondiente informe. La 
instrucción preliminar no es indispensable para el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador.

21.2. El procedimiento administrativo sancionador se 
inicia de ofi cio, ya sea por propia iniciativa como resultado 
del proceso de supervisión o por denuncia de parte 
interesada, o por comunicación de cualquier órgano de 
OSINERGMIN que haya detectado la comisión de una 
infracción o por instrucción de la Gerencia General.

21.3. Para iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador, se correrá traslado al administrado del 
correspondiente Informe Legal o Técnico, Acta Probatoria, 
Acta de Supervisión, Carta de Visita de Fiscalización, según 
sea el caso y se le dará un plazo para que presente los 
descargos respectivos. Dicho plazo no será menor a 5 días 
hábiles.

El referido plazo podrá ser ampliado a solicitud del 
administrado y siempre que así lo considere pertinente 
OSINERGMIN.

21.4. Los Informes Legales, Informes Técnicos, Actas 
Probatorias, Cartas de Visita de Fiscalización, Actas de 
Supervisión, constituyen medios probatorios dentro del 
procedimiento administrativo sancionador y la información 
contenida en ellos se tiene por cierta y responde a la 
verdad de los hechos que en ellos se afi rman, salvo 
prueba en contrario.

21.5. Los instrumentos antes detallados pueden ser 
reemplazados o complementados por otras pruebas que 
resulten idóneas a criterio del OSINERGMIN.

21.6. Para la realización de las funciones de supervisión, 
fi scalización, verifi cación de cumplimientos de resoluciones 
e investigación, los órganos instructores correspondientes 
cuentan con las facultades otorgadas al OSINERGMIN por la 

Ley Marco de Organismos Reguladores en Servicios Públicos, 
Ley Nº 27332 y el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, norma 
que aprueba el Reglamento General de OSINERGMIN, 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, la Ley 
de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN, Ley                      
Nº 27699, la Ley que transfi ere competencias de supervisión 
y fi scalización de las actividades mineras al OSINERGMIN, 
Ley Nº 28964 y los artículos 135º y 136º de la Ley General 
del Ambiente y sus normas modifi catorias, así como por todas 
aquellas que resulten aplicables.

Artículo 22º.- Órganos Competentes
Los Órganos competentes son aquellas instancias 

dentro de OSINERGMIN encargadas de llevar a cabo 
el procedimiento administrativo sancionador, según lo 
dispone el presente Reglamento.

Artículo 23º- Notifi cación
23.1. La notifi cación de los actos administrativos y 

actos de trámite se realizará en el domicilio que conste 
en el expediente, o en el último domicilio que la persona 
a quien se deba notifi car haya señalado ante el órgano 
administrativo en otro procedimiento análogo en la propia 
entidad dentro del último año.

23.2. Se entenderá que la notifi cación ha sido 
correctamente realizada en los casos en que se haya 
efectuado a la dirección del establecimiento que fi gura en 
el Registro de Hidrocarburos según corresponda, salvo 
que el administrado haya señalado una dirección distinta 
en el propio procedimiento.

23.3 La notifi cación personal se entenderá con la 
persona que deba ser notifi cada o su representante legal, 
pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el 
momento de entregar la notifi cación, podrá entenderse con 
la persona que se encuentra en dicho domicilio, dejándose 
constancia de su nombre, documento de identidad y de su 
relación con el administrado.

23.4 En el caso que la persona con quien se entienda 
la diligencia se identifi ca y recibe copia del acto notifi cado 
pero únicamente se negase a fi rmar, se hará constar así 
en el acta o cédula de notifi cación según corresponda, 
entendiéndose correctamente realizada la notifi cación.

Artículo 24º.- Órgano Instructor
En la Escala de Multas y Sanciones se establecerán 

los órganos que actuarán como instructores en cada 
actividad supervisada, los mismos que serán competentes 
para realizar las siguientes funciones.

24.1. Llevar a cabo la instrucción preliminar previa al inicio 
del Procedimiento Sancionador, cuando corresponda.

24.2. Iniciar el procedimiento administrativo sancionador 
de ofi cio.

24.3. Dirigir y desarrollar la instrucción del procedimiento 
administrativo sancionador. Para ello, podrá requerir el apoyo 
de las demás áreas de OSINERGMIN, tanto en la etapa 
de investigación preliminar, como en la etapa instructiva y 
sancionatoria propiamente dicha.

24.4. Realizar de ofi cio todas las actuaciones 
necesarias para el análisis de los hechos, recabando los 
datos, informaciones y pruebas que sean relevantes para 
determinar, según sea el caso, la existencia de infracciones 
sancionables.

24.5. Emitir el informe que proponga al Órgano 
Sancionador la imposición de una sanción o el archivo del 
procedimiento ante la no existencia de infracción sancionable, 
así como el proyecto de resolución respectivo.

Artículo 25º.- Costo de actuación de pruebas
OSINERGMIN está facultado para exigir el depósito 

anticipado para la actuación de pruebas solicitadas por el 
administrado, cuando el costo de las mismas exceda de 
una Unidad Impositiva Tributaria.

Artículo 26º.- Órgano Sancionador
Los órganos sancionadores serán las Gerencias de 

Fiscalización o áreas equivalentes, la Secretaria General 
de la JARU, la Secretaria General del Tribunal de Solución 
de Controversias y Cuerpos Colegiados, la Gerencia 
General y el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en 
Temas de Energía y Minas.

En la Escala de Multas y Sanciones se establecerá en 
cada caso la competencia de los citados órganos.

Artículo 27º.- Requisitos de la Resolución:
La Resolución deberá contener por lo menos la 

siguiente información:
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27.1. El número y fecha de la resolución.
27.2. La determinación precisa y clara de los hechos 

investigados y de las normas infringidas.
27.3. La individualización de los administrados, 

debidamente identifi cados.
27.4. Motivación de la resolución en proporción al 

contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
27.5. La ponderación de las atenuantes, agravantes o 

eximentes que pudieren concurrir.
27.6. La sanción o sanciones que correspondan aplicar 

o la disposición de archivo del procedimiento.
27.7. La instancia administrativa que emite la 

resolución.
27.8. Expresión clara y precisa de lo que se ordena 

cumplir, según el caso, y el plazo para tal efecto.

Artículo 28º.- Plazo

28.1. El plazo máximo para la tramitación de los 
procedimientos administrativos sancionadores es de ciento 
ochenta (180) días hábiles contados a partir del inicio de 
los mismos, pudiéndose ampliar excepcionalmente por un 
período de noventa (90) días hábiles adicionales.

28.2. El plazo a que se hace referencia en el numeral 
precedente se suspende durante el tiempo en que deban 
realizarse diligencias a cargo de personas o entidades 
ajenas a OSINERGMIN.

Artículo 29º.- Acumulación
El Órgano Instructor correspondiente, por propia iniciativa 

o a instancia de los administrados, podrá disponer la 
acumulación de los procedimientos en trámite que guarden 
conexión, así como aquellos procedimientos en trámite 
que versen sobre las mismas infracciones detectadas en 
procedimientos de supervisión o fi scalización anteriores. 
Dicha decisión no es materia de impugnación.

Artículo 30º.- Recursos Impugnativos

30.1. Los recursos impugnativos de reconsideración 
y apelación proceden únicamente contra las resoluciones 
que ponen fi n a la instancia, contra aquellos actos 
administrativos que disponen medidas correctivas, 
cautelares y de seguridad y contra los actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar con el 
procedimiento o produzcan indefensión.

30.2. Los recursos de reconsideración y de apelación se 
interpondrán ante el mismo órgano que dictó el primer acto 
que es materia de impugnación quién evaluara si el escrito 
es presentado dentro de los 15 días hábiles de notifi cado y si 
cuenta con los demás requisitos establecidos en los artículos 
113º y 211º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, para proceder a resolverlo o elevarlo 
ante el superior Jerárquico, según corresponda.

30.3 En los casos que los recursos de reconsideración y 
apelación sean presentados fuera del plazo serán declarados 
improcedentes y si no cumplen con los requisitos señalados 
se les dará un plazo de 2 días hábiles para que se subsanen 
las omisiones. De no subsanar las omisiones dentro del plazo 
indicado, serán declarados inadmisibles.

Artículo 31º.- Archivo

31.1. Procedimiento para archivar una instrucción 
preliminar

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 del 
presente reglamento, en caso que de la investigación 
preliminar de los hechos que presuntamente constituyen 
ilícitos administrativos, no se identifi que materia sancionable o 
no se pueda determinar de forma cierta al presunto infractor o 
éste se haya extinguido, el órgano instructor dispondrá, según 
corresponda y mediante informe, la conclusión y el archivo de 
la instrucción preliminar, el mismo que, de ser el caso, deberá 
ser notifi cado a quién denunció la infracción.

31.2. Procedimiento para archivar un procedimiento 
administrativo sancionador

Iniciado el procedimiento administrativo sancionador, 
de determinarse que no se ha confi gurado ilícito 
administrativo alguno o no se pueda determinar de forma 
cierta al presunto infractor o éste se haya extinguido, el 
Órgano Sancionador correspondiente dispondrá mediante 
resolución el archivo del procedimiento, la misma que 
deberá ser notifi cada al administrado y, de ser el caso, a 
quien denunció la infracción.

Artículo 32º.- Nulidad

32.1. La nulidad, a solicitud de parte, se deducirá 
únicamente a través del recurso de apelación.

32.2. La nulidad de ofi cio podrá ser declarada aún 
cuando el acto administrativo haya quedado fi rme, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444.

Artículo 33º.- Prescripción
La facultad de OSINERGMIN para determinar la existencia 

de infracciones administrativas y la imposición de sanciones 
prescribe a los cinco (5) años de cometida la infracción o 
desde que cesó, si fuera una acción continuada.

Artículo 34º.- Compromiso de Cese de Actos que 
Constituyen Infracción

Los órganos competentes para imponer sanciones, 
están facultados para suscribir, previa autorización 
expresa de la Gerencia General, los compromisos de 
cese o modifi cación de actos que constituyen infracción a 
que hace mención el Artículo 83º del Reglamento General 
de OSINERGMIN, sujeto a lo siguiente:

34.1. El infractor debe hacer una propuesta al Órgano 
Sancionador de OSINERGMIN, que contemple las medidas 
y actos a ser llevados a cabo por éste, que impliquen la 
cesación o, de ser el caso, la ejecución de determinados 
actos que acrediten el cese de la infracción.

34.2. Debe existir un reconocimiento expreso de la 
infracción cometida, así como que es pasible de sanción. 
Asimismo, es necesario que la infracción no haya producido 
consecuencias que puedan afectar la seguridad, salud, 
calidad, confi abilidad, facturación y medio ambiente de 
las actividades reguladas, supervisadas y fi scalizadas por 
OSINERGMIN. También debe haber un reconocimiento 
expreso que en caso de incumplimiento del Compromiso, 
el administrado está obligado automáticamente al pago de 
la multa por dicho incumplimiento y/o a que OSINERGMIN 
ejecute la garantía otorgada, así como al pago de la multa 
por la infracción materia del Compromiso suscrito, sin perjuicio 
de las demás sanciones o medidas administrativas que se 
puedan disponer en el procedimiento sancionador.

34.3. Si el Órgano Sancionador, previa opinión del órgano 
instructor, según corresponda, estima satisfactoria la propuesta 
solicitará a la Gerencia General autorización para suscribir 
un Compromiso que contenga los acuerdos tomados, entre 
los cuales se deberá consignar expresamente la renuncia a 
impugnar administrativa y/o judicialmente las sanciones que 
se impongan por incumplimiento del Compromiso y por la 
infracción cuyo compromiso de cese se ha incumplido.

34.4. El Compromiso debe proponerse dentro del plazo 
fi jado para formular los descargos en el procedimiento 
administrativo sancionador o el plazo ampliatorio que conceda 
la autoridad.

34.5. A requerimiento de OSINERGMIN, el cumplimiento 
del Compromiso deberá garantizarse mediante una carta 
fi anza solidaria, irrevocable y de ejecución automática, 
emitida por una reconocida entidad bancaria, a satisfacción 
de OSINERGMIN. El requerimiento de una carta fi anza estará 
en función de la multa que correspondiera imponerse de no 
haberse suscrito el Compromiso de cese.

34.6. Una vez suscrito el Compromiso, OSINERGMIN 
suspenderá el procedimiento administrativo sancionador, 
el mismo que se reiniciará en forma automática en caso de 
incumplimiento del mismo.

34.7. Verifi cado el cumplimiento del Compromiso por 
OSINERGMIN, se procederá al archivo del procedimiento 
administrativo sancionador y a la devolución de la carta fi anza 
correspondiente.

34.8. No se aceptará la suscripción de Compromisos en 
el caso de infractores que sean reincidentes o pertinaces, 
o de infractores que hayan incumplido con Compromisos 
anteriores.

34.9. La facultad de OSINERGMIN de suscribir el 
Compromiso es una liberalidad de la Institución; en 
tal sentido, la negativa de aceptar el Compromiso no 
requiere de expresión de causa, no pudiendo ser objeto 
de recursos impugnativos.

Artículo 35º.- Medidas cautelares

35.1. Las medidas cautelares dentro y fuera del 
procedimiento administrativo sancionador serán 
dispuestas por el órgano sancionador o por las instancias 

PROYECTO



El Peruano
Lima, miércoles 1 de agosto de 2007 350545
en quien se delegue o haya delegado dicha facultad. De 
tratarse de medidas cautelares fuera de procedimiento, 
las mismas se regirán por lo dispuesto en el artículo 94º 
del Reglamento General de OSINERGMIN.

35.2. El incumplimiento de medidas cautelares se 
sujeta a lo dispuesto por el artículo 95º del Reglamento 
General de OSINERGMIN.

35.3. Las medidas cautelares que se pueden aplicar 
son las siguientes:

35.3.1. Retiro de instalaciones y accesorios.
35.3.2. Inmovilización de bienes.
35.3.3. Comiso de bienes.
35.3.4. Paralización de obras.
35.3.5. Suspensión de Actividades, lo que incluye, de 

ser el caso, el cierre temporal del establecimiento, así 
como el internamiento temporal de vehículos.

35.3.6. Clausura, lo que incluye, de ser el caso, el 
cierre de establecimiento, así como el internamiento 
defi nitivo de vehículos.

35.3.7 Otras que disponga el Órgano Sancionador o 
por las instancias en quien se delegue o haya delegado 
dicha facultad.

35.4. Las medidas cautelares no tienen carácter 
sancionador, no siendo excluyentes entre si, ni con las 
sanciones que pudieran imponerse como consecuencia 
del procedimiento administrativo sancionador que se 
inicie contra el administrado.

35.5. Las medidas cautelares se disponen y ejecutan 
independientemente de la identifi cación del responsable, 
poseedor o propietario de los bienes o actividades sobre 
los cuales recae la misma. De identifi carse al responsable, 
poseedor o propietario, ya sea en razón del propio proceso 
de fi scalización o porque el mismo se apersona al Órgano 
Competente acreditando su legítimo interés, se iniciará el 
correspondiente procedimiento administrativo sancionador.

35.6. En aquellos casos en que no se haya logrado 
identifi car al responsable, propietario o poseedor de 
los bienes sobre los cuales recae la medida cautelar y 
transcurren quince (15) días hábiles desde su ejecución 
sin que el mismo se apersone o identifi que, se procederá 
a declarar el abandono de dichos bienes conforme a lo 
dispuesto en el artículo 39º del presente Reglamento.

35.7. Las medidas cautelares podrán recaer, según 
corresponda, sobre las instalaciones, bienes inmuebles, 
muebles, maquinaria, equipos y/o vehículos y, demás 
accesorios relacionados con la actividad no autorizada, 
según la legislación vigente.

Artículo 36º.- Procedimiento para la aplicación de 
medidas cautelares en actividades sin autorización, 
informe o registro en el subsector de Hidrocarburos.

36.1. Para la aplicación de las medidas cautelares en 
los casos que se realicen actividades en el subsector de 
Hidrocarburos sin contar con la correspondiente autorización 
y registro del Ministerio de Energía y Minas y/o con los 
Informes Técnicos y/o Certifi caciones de OSINERGMIN, 
según corresponda, se seguirá el siguiente procedimiento:

36.1.1. Una vez identifi cado el establecimiento, 
actividad, instalación o unidad de transporte que no tiene 
la autorización correspondiente, según la normatividad 
del subsector de Hidrocarburos, el funcionario autorizado 
para disponer las medidas, ordenará las mismas a través 
de la correspondiente Actas o Resolución, la misma que 
contendrán, según corresponda y de ser aplicable, los 
siguientes elementos mínimos:

36.1.1.1 Ubicación del Establecimiento o Unidad 
Supervisada.

36.1.1.2 Nombre y documento de identidad del 
funcionario autorizado a cargo de la diligencia

36.1.1.3 Identifi cación de la actividad y/o instalación 
sin la correspondiente autorización y registro del Ministerio 
de Energía y Minas y/o con los Informes Técnicos y/o 
Certifi caciones de OSINERGMIN, según corresponda.

36.1.1.4 Medidas cautelares dispuestas.
36.1.1.5 Identifi cación y nombres de la persona 

con quien se entendió la diligencia y, de ser factible, la 
individualización y/o identifi cación.

36.1.1.6 Identifi cación de los bienes sobre los que 
recae la medida.

36.1.2. El funcionario autorizado a ejecutar las medidas 

cautelares podrá solicitar, en el marco de la legislación 
vigente, la participación de la Fiscalía y/o de la Fuerza 
Publica. Podrá también hacer uso de medidas como el 
descerraje o similares, previo mandato judicial, dejándose 
constancia de dicho hecho en el Acta correspondiente.

36.1.3. Culminada la diligencia de ejecución de las 
medidas cautelares, el funcionario autorizado a ejecutar 
dichas medidas levantará un Acta de Ejecución de 
Medidas Cautelares.

Artículo 37º.- Procedimiento para la aplicación 
de medidas cautelares en caso presumirse peligro 
inminente para la salud de la población o riesgo grave 
para el medio ambiente.

37.1. Para la aplicación de las medidas cautelares en 
los casos de presumirse peligro inminente para la salud 
de la población o riesgo grave para el medio ambiente en 
las actividades de Electricidad, Hidrocarburos y Minería, 
se seguirá el siguiente procedimiento:

37.1.1. Una vez identifi cado el establecimiento, actividad, 
instalación o unidad de transporte, en la cual se presume un 
peligro inminente para la salud de la población o riesgo grave 
para el medio ambiente, las Gerencias de Fiscalización, a 
través de las respectivas Unidades o Áreas, procederá 
a emitir el Informe Técnico correspondiente, en el cual se 
deberá detallar la situación de peligro inminente para la salud 
de la población o riesgo grave para el medio ambiente, así 
como sustentar la necesidad de la aplicación de las medidas 
cautelares recomendadas o dispuestas.

37.1.2. El funcionario autorizado notifi cará la medida 
cautelar en el momento de ejecutar la misma y procederá 
según lo establecido en el Artículo 36º del presente 
procedimiento.

Artículo 38º.- Procedimiento para la aplicación 
de medidas cautelares en caso de infracciones a las 
normas de control metrológico y de calidad en el 
subsector Hidrocarburos

38.1. Para la aplicación de las medidas cautelares 
en los casos de infracciones a las normas de control 
metrológico y de calidad en las actividades en el subsector 
de Hidrocarburos, se seguirá el siguiente procedimiento:

38.1.1. Una vez identifi cado el establecimiento, 
actividad, instalación, situación o unidad de transporte, en 
la cual se compruebe el incumplimiento de las normas de 
control metrológico o el resultado de las pruebas rápidas 
arroje resultados positivos o dudosos, el funcionario 
autorizado para disponer las medidas, ordenará las mismas 
a través de la correspondiente Actas o Resolución.

38.1.2. El funcionario autorizado notifi cará la medida 
cautelar en el momento de ejecutar la misma y procederá 
según lo establecido en el Artículo 35º del presente 
procedimiento.

Artículo 39º.- Acciones, medios o mecanismos 
para la ejecución de medidas cautelares

39.1. En los casos de haberse dispuesto la paralización 
de obras y/o el cierre de establecimientos, de manera 
temporal o defi nitiva, la medida se realizará a través 
de los siguientes medios, mecanismos o acciones no 
excluyentes ni limitativos:

39.1.1. Instalación de distintivos, pancartas o avisos 
que identifi quen la medida dispuesta.

39.1.2. Colocación de precintos, dispositivos o 
mecanismos que impidan, restrinjan o limiten el accionar,
la actividad o construcción.

39.1.3. Sistemas o mecanismos de monitoreo y/o 
vigilancia.

39.1.4. Mecanismos o acciones de verifi cación 
periódica.

39.1.5. Obligación de realizar reportes de situación o 
estado.

39.1.6. Demás mecanismos o acciones necesarios.

A fi n de realizar todas las acciones conducentes a 
hacer efectivas las disposiciones que OSINERGMIN 
hubiere dictado, los funcionarios autorizados estarán 
facultados para acceder directamente a las instalaciones 
de las empresas sujetas a supervisión y fi scalización.
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39.2. En los casos de haberse dispuesto el retiro                   
y/o comiso de instalaciones, maquinarias o accesorios a 
unidades de transporte, tanques, depósitos o recipientes, 
en los cuales se almacene o contenga cualquier tipo de 
hidrocarburos u otro producto derivado de los hidrocarburos, 
dichas medidas podrán alcanzar también a los hidrocarburos 
o derivados almacenados en aquellos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también 
en los casos de cierre o paralización de obras.

Los costos y gastos del retiro y/o comiso y depósito de 
los bienes serán de cuenta del fi scalizado o responsable.

39.3. El funcionario autorizado para ejecutar las 
medidas cautelares podrá ejecutar las mismas tantas 
veces sea necesario, de tal manera que se asegure 
su cumplimiento. Para ello, deberá levantar el acta 
correspondiente de acuerdo a los requisitos establecidos 
en el presente procedimiento.

39.4. La disposición y ejecución de medidas 
cautelares pueden ser objeto de contradicción en la 
vía administrativa dentro de los 15 días hábiles de su 
ejecución y/o notifi cación, únicamente mediante la 
interposición del recurso de reconsideración, el que será 
resuelto, en última instancia administrativa, por el órgano 
que tiene la facultad de dictarla, independientemente que 
dicha facultad haya sido delegada a otro órgano.

Artículo 40º.- Destino de los bienes retirados y/o 
comisados

40.1 Los bienes retirados y/o comisados ya sea por 
efecto de la interposición de medidas administrativas o 
como sanción, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento 
de Procedimiento de Comiso de Bienes aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 253-2006-OS/CD o 
aquella que la modifi que.

40.2 Previamente a la destrucción, remate o donación 
de los bienes retirados y/o comisados por efecto de la 
interposición de medidas administrativas, cuyo responsable, 
poseedor o propietario no se haya identifi cado, se deberá 
declarar tales bienes en situación de abandono, mediante la 
correspondiente resolución del órgano sancionador.

40.3. De identifi carse al responsable previamente a 
que la medida administrativa quede fi rme o consentida, ya 
sea por efectos del proceso de investigación o porque se 
ha apersonado al órgano competente, los bienes retirados 
y/o comisados por efecto de las medidas administrativas, 
estarán a lo que se disponga en el correspondiente 
procedimiento administrativo sancionador.

40.4 Dentro de un procedimiento administrativo 
sancionador, la destrucción, remate o donación de los 
bienes retirados y/o comisados se ejecutará una vez que 
la resolución que pone fi n al procedimiento haya quedado 
fi rme o consentida.

Artículo 41º.- Medidas Correctivas

41.1. Las medidas correctivas no constituyen sanción. El 
Órgano Sancionador está facultado para disponer las medidas 
correctivas que sean necesarias dentro del procedimiento 
administrativo sancionador, pudiendo dictarse antes de la 
emisión de la resolución sancionadora o dentro de la misma.

41.2. Se consideran medidas correctivas las 
destinadas a la reposición o restablecimiento de las cosas 
y situaciones alteradas a su estado anterior pudiendo 
disponerse las siguientes:

41.2.1. Retiro de instalaciones y accesorios.
41.2.2. Inmovilización de bienes.
41.2.3. Comiso de bienes.
41.2.4. Paralización de obras.
41.2.5. Suspensión de Actividades, lo que incluye, de 

ser el caso, el cierre temporal del establecimiento, así 
como el internamiento temporal de vehículos.

41.2.6. Clausura, lo que incluye, de ser el caso, el 
cierre de establecimiento así como el internamiento 
defi nitivo de vehículos.

El listado de medidas correctivas es enunciativo y no 
limitativo.

41.3. Al administrado que incurra en infracción se le 
podrá imponer además de la sanción administrativa, las 
medidas correctivas que sean necesarias, toda vez que 
responden a naturaleza y objetivos diferentes.

41.4. Las medidas correctivas que se dicten conjuntamente 
con la resolución que pone fi n al procedimiento administrativo 
sancionador, podrán ser ejecutadas en el momento en que 

se notifi que la citada resolución, siguiendo el procedimiento 
señalado en el Artículo 36º del presente Reglamento o 
conforme lo disponga la autoridad competente en razón de 
las condiciones específi cas de ejecución de las referidas 
medidas.

41.5. Las medidas correctivas se realizan por ejecución 
a cargo del propio administrado o vía ejecución forzosa.

TÍTULO V

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y COBRO DE 
SANCIONES

Artículo 42º.- Ejecución Forzosa
La ejecución forzosa de sanciones se rige de 

acuerdo con lo establecido por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley Nº 27444 y la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Nº 26979

Artículo 43º.- Pago

43.1. El monto de la multa se fi jará en UIT y se 
considerará la vigente al momento de la fecha de efectuar 
el pago.

43.2. El plazo para cancelar la multa impuesta no 
podrá exceder de 15 días hábiles, en el lugar y modalidad 
que indique la propia resolución sancionadora.

43.3. Según lo dispuesto por el Artículo 41º del 
Reglamento General de OSINERGMIN, la multa se reducirá 
en un 25% cuando el infractor cancele el monto de la misma 
dentro del plazo fi jado para su pago y se desista del derecho 
de impugnar administrativa y judicialmente la resolución que 
impuso la multa. OSINERGMIN sólo tendrá por aceptado 
el pago si recibe una comunicación escrita por parte del 
infractor en la cual hace renuncia expresa a lo señalado.

TÍTULO VI

MULTA COERCITIVA

Artículo 44º.- Imposición de Multas Coercitivas

44.1. De conformidad con las facultades otorgadas 
por el artículo 20º de la Ley Nº 28964, si los obligados a 
cumplir con lo ordenado por los Órganos de OSINERGMIN 
no lo hicieran, se le podrá imponer una multa coercitiva 
de acuerdo a lo establecido en la Escala de Multas y 
Sanciones, la cual deberá ser pagada dentro del plazo de 
quince días hábiles de notifi cada, vencido los cuales se 
ordenará su cobranza coactiva, así ésta se impugne. Si el 
obligado persistiese en el incumplimiento, OSINERGMIN 
podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e 
ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta 
que se cumpla con el acto ordenado.

44.2 La multa coercitiva procede ante el incumplimiento 
de los actos administrativos emitidos por OSINERGMIN, 
constituyendo un medio de ejecución forzosa, por lo tanto, 
no es una sanción impuesta en ejercicio de sus potestades 
sancionadoras.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- Sólo en vía de apelación se podrá plantear 
confl icto de competencia en materia ambiental entre las 
resoluciones de sanción emitidas por OSINERGMIN y las 
resoluciones emitidas por otras entidades del Estado.

El plazo para plantear el confl icto de competencia 
es el mismo que se tiene para interponer el recurso de 
apelación y se interpondrá ante el Consejo Directivo de 
OSINERGMIN. El Consejo Directivo derivará el expediente 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles al Consejo 
Nacional del Ambiente - CONAM, para que resuelva en 
calidad de última instancia administrativa en materia 
ambiental.

Segunda.- Los procedimientos actualmente en 
trámite continuarán rigiéndose por las disposiciones bajo 
las cuales se iniciaron, salvo lo establecido en el artículo 
66º de la Ley Nº 27444.

Tercera.- Deróguese toda disposición del Reglamento
de Procedimiento de Comiso de Bienes, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 253-2006-OS/CD, 
que se oponga al presente procedimiento sancionador.
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