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Res. N° 067-2006-EF/94.11.- Declaran nulidad de acto
administrativo mediante el cual se remitió constancia de
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de Seguridad en Defensa Civil en las Direcciones
Regionales de Defensa Civil de Tacna, Moquegua, Apurímac,
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GOBIERNO REGIONAL

DE AYACUCHO

Ordenanza N° 019-06-GRA/CR.- Aprueban Reglamento
Interno del Consejo de Coordinación Regional - CCR
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Ordenanza N° 021-06-GRA/CR.- Aprueban Line-
amientos de Política de la Agenda Agraria de la Región
Ayacucho 324685
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MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Res. N° 078-2006-MML/IMPL/PE.- Designan responsables
de elaboración, mantenimiento y actualización de la
información de la página web de PROTRANSPORTE
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responsable de brindar información de PROTRANSPORTE
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública 324687

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO - CHOSICA

Ordenanza N° 081-CDLCH.- Otorgan beneficios para
pago de deudas tributarias y no tributarias y para la
regularización de edificaciones e inscripciones de predios
destinados a casa habitación, de otorgamiento de licencias
de funcionamiento y permisos para la colocación de avisos
publicitarios 324687
Res. N° 1670/05-MDL.- Aprueban proyecto de habilitación
urbana para uso de terreno como Cementerio tipo Parque
Ecológico 324690

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza N° 272-MDMM.- Establecen gradualidad de
multas tributarias por omisión, subvaluación y resultantes
de procesos de fiscalización 324691

MUNICIPALIDAD DE

SAN ISIDRO

Acuerdo N° 080-2006-MSI.- Dejan sin efecto el Acuerdo
de Concejo Nº 029-2006-MSI 324692
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FONAFE

Acuerdo Nº 005-2006*021-FONAFE.- Directiva, Formu-
lación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de las
empresas bajo el ámbito de FONAFE para el Año 2007
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SUNASS

Res. Nº 034-2006-SUNASS-CD.- Resolución que aprueba
la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de
Gestión de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima - SEDAPAL S.A. 324565
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EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 39º Cuantía y aplicación de las sanciones
Artículo 40º Reducción de la multa y reiterancia
Artículo 41º Atribución de competencias

sancionadoras
Artículo 42º Responsabilidades Empresariales

Capítulo IV Procedimiento sancionador
Artículo 43º Normativa aplicable
Artículo 44º Principios generales del procedimiento
Artículo 45º Trámite del procedimiento sancionador
Artículo 46º Contenido de las actas de infracción
Artículo 47º Carácter de las actas de infracción
Artículo 48º Contenido de la resolución
Artículo 49º Medios de impugnación
Artículo 50º Notificación al Ministerio Público

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

TÍTULO I
DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 1º.- Objeto y definiciones
La presente Ley tiene por objeto regular el Sistema

de Inspección del Trabajo, su composición, estructura
orgánica, facultades y competencias, de conformidad
con el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional
del Trabajo.

A los efectos de la presente Ley y demás
disposiciones de desarrollo que se dicten, se establecen
las siguientes definiciones:

Sistema de Inspección del Trabajo, es un sistema
único, polivalente e integrado a cargo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, constituido por el
conjunto de normas, órganos, servidores públicos y
medios que contribuyen al adecuado cumplimiento de la
normativa laboral, de prevención de riesgos laborales,
colocación, empleo, trabajo infantil, promoción del empleo
y formación para el trabajo, seguridad social, migración
y trabajo de extranjeros, y cuantas otras materias le
sean atribuidas.

Inspección del Trabajo, es el servicio público
encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de
orden sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las
responsabilidades administrativas que procedan, orientar
y asesorar técnicamente en dichas materias, todo ello de
conformidad con el Convenio Nº 81 de la Organización
Internacional del Trabajo.

Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo
e Inspectores Auxiliares, son los servidores públicos,
cuyos actos merecen fe, seleccionados por razones
objetivas de aptitud y con la consideración de autoridades,
en los que descansa la función inspectiva que emprende el
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y de los Gobiernos Regionales. A
los efectos de la presente Ley y de sus normas de
desarrollo, con carácter general la mención a los
“Inspectores del Trabajo” se entenderá referida a todos
ellos, sin perjuicio de las funciones y responsabilidades
atribuidas a cada uno de ellos.
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Actuaciones de Orientación, son las diligencias que
realiza la Inspección del Trabajo, de oficio o a petición de
los empleadores o trabajadores, para orientarles o
asesorarles técnicamente sobre el mejor cumplimiento
de las normas sociolaborales vigentes.

Actuaciones inspectivas, son las diligencias que la
Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo
al inicio del procedimiento administrativo sancionador,
para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes
en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas
inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el
cumplimiento de las normas sociolaborales.

Procedimiento administrativo sancionador en
materia sociolaboral, es el procedimiento administrativo
especial de imposición de sanciones que se inicia siempre
de oficio mediante Acta de Infracción de la Inspección
del Trabajo, y se dirige a la presentación de alegaciones
y pruebas, en su descargo, por los sujetos identificados
como responsables de la comisión de infracciones, así
como a la adopción de la resolución sancionadora, que
proceda, por los órganos y autoridades administrativas
competentes para sancionar.

Artículo 2º.- Principios ordenadores que rigen el
Sistema de Inspección del Trabajo

El funcionamiento y la actuación del Sistema de
Inspección del Trabajo, así como de los servidores que
lo integran, se regirán por los siguientes principios
ordenadores:

1. Legalidad, con sometimiento pleno a la
Constitución Política del Estado, las leyes,
reglamentos y demás normas vigentes.

2. Primacía de la Realidad, en caso de
discordancia, entre los hechos constatados y
los hechos reflejados en los documentos
formales debe siempre privilegiarse los hechos
constatados.

3. Imparcialidad y objetividad, sin que medie
ningún tipo de interés directo o indirecto, personal
o de terceros que pueda perjudicar a cualquiera
de las partes involucradas en el conflicto o
actividad inspectora.

4. Equidad, debiendo dar igual tratamiento a las
partes, sin conceder a ninguna de ellas ningún
privilegio, aplicando las normas establecidas con
equidad.

5. Autonomía técnica y funcional, de los
servidores con funciones inspectivas en el
ejercicio de sus competencias, garantizándose
su independencia frente a cualquier influencia
exterior indebida.

6. Jerarquía, con sujeción a las instrucciones y
criterios técnicos interpretativos establecidos por
la Autoridad Central del Sistema de Inspección
del Trabajo para el desarrollo de la función
inspectiva, así como cumpliendo las funciones
encomendadas por los directivos y responsables
de la Inspección del Trabajo, en atención a las
competencias establecidas normativamente (a
nivel nacional, regional o local).

7. Eficacia, actuando con sujeción a los principios
de concepción única e integral del Sistema de
Inspección del Trabajo, especialización funcional,
trabajo programado y en equipo.

8. Unidad de función y de actuación,
desarrollando los inspectores del trabajo, la
totalidad de las acciones que tienen
comisionadas no obstante su posible
especialización funcional.

9. Confidencialidad, debiendo considerar
absolutamente confidencial el origen de cualquier
queja o denuncia que dé a conocer una infracción
a las disposiciones legales, sin manifestar al
empleador o a su representante que la visita de
inspección se ha efectuado por denuncia.

10. Lealtad, a la Constitución, las leyes, los
reglamentos, las resoluciones y a los objetivos
de las políticas sociolaborales del Estado.

11. Probidad, debiendo respetar las disposiciones
normativas que regulan la función inspectora y
ajustarse estrictamente a los hechos
constatados durante las actividades de
inspección.

12. Sigilo profesional, absteniéndose de divulgar,
aun después de haber dejado el servicio, la
información, procedimientos, l ibros,
documentación, datos o antecedentes conocidos
con ocasión de las actividades inspectivas así
como los secretos comerciales, de fabricación
o métodos de producción que puedan conocerse
en el desempeño de las funciones inspectoras.

13. Honestidad, honrando la función inspectora y
absteniéndose de incurrir en actos que sean
para beneficio propio o de terceros.

14. Celeridad, para que las diligencias inspectivas
sean lo más dinámicas posibles, evitando
trámites o dilaciones innecesarias que dificulten
su desarrollo.

Los Inspectores del Trabajo, además de observar
todas las disposiciones legales que regulan la actividad
inspectiva, deberán ejercer las funciones y cometidos
que tienen atribuidos de conformidad con los principios
antes señalados.

Los servidores públicos que no ejerzan funciones de
inspección y presten servicios en órganos y
dependencias del Sistema de Inspección del Trabajo,
estarán sujetos a los mismos principios, salvo los que
afectan estrictamente al ejercicio de la función inspectiva.

TÍTULO II
DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

CAPÍTULO I
FUNCIONES Y FACULTADES DE LA

INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 3º.- Funciones de la Inspección del
Trabajo

Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio
de la función de inspección y de aquellas otras
competencias que le encomiende el Ordenamiento
Jurídico Sociolaboral, cuyo ejercicio no podrá limitar el
efectivo cumplimiento de la función de inspección, ni
perjudicar la autoridad e imparcialidad de los inspectores
del trabajo.

Las finalidades de la inspección son las siguientes:

1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las
normas legales, reglamentarias, convencionales
y condiciones contractuales, en el orden
sociolaboral, ya se refieran al régimen de común
aplicación o a los regímenes especiales:

a) Ordenación del trabajo y relaciones
sindicales.

a.1) Derechos fundamentales en el trabajo.
a.2) Normas en materia de relaciones

laborales individuales y colectivas.
a.3) Normas sobre protección, derechos

y garantías de los representantes de
los trabajadores en las empresas.

b) Prevención de riesgos laborales.

b.1) Normas en materia de prevención de
riesgos laborales.

b.2) Normas jurídico-técnicas que incidan
en las condiciones de trabajo en dicha
materia.

c) Empleo y migraciones.

c.1) Normas en materia de colocación y
empleo.

c.2) Normas relativas a migraciones
laborales y trabajo de extranjeros.

c.3) Normas sobre empresas de
intermediación laboral.

d) Promoción del empleo y formación para el
trabajo.

d.1) Normas relativas a la promoción del
empleo y la formación para el trabajo.

e) Trabajo Infantil.
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e.1) Normas sobre trabajo de los niños,
niñas y adolescentes.

f) De las prestaciones de salud y sistema
previsional.

f.1) Normas referidas al sistema nacional
de pensiones y al régimen de
prestaciones de salud, en cuanto no
correspondan a recaudación,
fiscalización y cobranza, las mismas
que estarán a cargo de la entidad
correspondiente.

g) Trabajo de personas con discapacidad.

g.1) Normas referidas a la promoción e
incentivos para el empleo de personas
con discapacidad, así como la
formación laboral de personas con
discapacidad y al cumplimiento de las
cuotas de empleo público que la ley
reserva para ellas.

h) Cualesquiera otras normas cuya vigilancia
se encomiende específicamente a la
Inspección del Trabajo.

2. De orientación y asistencia técnica.

2.1 Informar y orientar a empresas y
trabajadores a fin de promover el
cumplimiento de las normas, de preferencia
en el sector de las Micro y Pequeñas
Empresas así como en la economía informal
o no estructurada.

2.2 Informar a las autoridades competentes del
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y de los Gobiernos Regionales
sobre los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales ocurridos.

2.3 Informar, orientar y colaborar con otros
órganos del Sector Público respecto a la
aplicación del Ordenamiento Jurídico
Sociolaboral.

2.4 Emitir los informes que soliciten los órganos
judiciales competentes, en el ámbito de las
funciones y competencias de la Inspección
del Trabajo.

2.5 Colaboración institucional, de conformidad
con los términos establecidos por los
Convenios que sean suscritos por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo con otras Instituciones.

Artículo 4º.- Ámbito de actuación de la Inspección
del Trabajo

En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación
de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los
sujetos obligados o responsables del cumplimiento de
las normas sociolaborales, ya sean personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en:

1. Las empresas, los centros de trabajo y, en
general, los lugares en que se ejecute la
prestación laboral, aun cuando el empleador sea
del Sector Público o de empresas pertenecientes
al ámbito de la actividad empresarial del Estado,
siempre y cuando estén sujetos al régimen
laboral de la actividad privada.

2. Los vehículos y los medios de transporte en
general, en los que se preste trabajo, incluidos
los buques de la marina mercante y pesquera
cualquiera sea su bandera; los aviones y
aeronaves civiles, así como las instalaciones y
explotaciones auxiliares o complementarias en
tierra, para el servicio de aquellos.

3. Los puertos, aeropuertos, vehículos y puntos
de salida, escala, destino, en lo relativo a los
viajes de migraciones laborales.

4. Las entidades, empresas o cooperativas de
trabajadores que brinden servicios de
intermediación laboral.

5. Los domicilios en los que presten servicios los
trabajadores del hogar, con las limitaciones a la

facultad de entrada libre de los inspectores,
cuando se trate del domicilio del empleador.

6. Los lugares donde se preste trabajo infantil.

No obstante lo anterior, los centros de trabajo,
establecimientos, locales e instalaciones cuya vigilancia
esté legalmente atribuida a la competencia de otros
órganos del Sector Público, continuarán rigiéndose por
su normativa específica, sin perjuicio de la competencia
de la Inspección del Trabajo en las materias no afectadas
por la misma.

Artículo 5º.- Facultades inspectivas
En el desarrollo de las funciones de inspección, los

inspectores del trabajo que estén debidamente
acreditados, están investidos de autoridad y facultados
para:

1. Entrar libremente a cualquier hora del día o de la
noche, y sin previo aviso, en todo centro de
trabajo, establecimiento o lugar sujeto a
inspección y a permanecer en el mismo. Si el
centro laboral sometido a inspección coincidiese
con el domicilio de la persona física afectada,
deberán obtener su expreso consentimiento o,
en su defecto, la oportuna autorización judicial.
Al efectuar una visita de inspección, deberán
comunicar su presencia al sujeto inspeccionado
o a su representante, así como al trabajador, al
representante de los trabajadores o de la
organización sindical, a menos que consideren
que dicha comunicación pueda perjudicar la
eficacia de sus funciones, identificándose con la
credencial que a tales efectos se expida.

2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección
por los trabajadores, sus representantes, por
los peritos y técnicos o aquellos designados
oficialmente, que estime necesario para el mejor
desarrollo de la función inspectiva.

3. Proceder a practicar cualquier diligencia de
investigación, examen o prueba que considere
necesario para comprobar que las disposiciones
legales se observan correctamente y, en
particular, para:

3.1 Requerir información, solo o ante testigos,
al sujeto inspeccionado o al personal de la
empresa sobre cualquier asunto relativo a
la aplicación de las disposiciones legales,
así como a exigir la identificación, o razón
de su presencia, de las personas que se
encuentren en el centro de trabajo
inspeccionado.
Si los trabajadores evidenciaran temor a
represalias o carecieran de libertad para
exponer sus quejas, los Inspectores los
entrevistarán a solas sin la presencia de
los empleadores o de sus representantes,
haciéndoles saber que sus declaraciones
serán confidenciales.

3.2 Exigir la presencia del empresario o de sus
representantes y encargados, de los
trabajadores y de cualesquiera sujetos
incluidos en su ámbito de actuación, en el
centro inspeccionado o en las oficinas
públicas designadas por el inspector
actuante.

3.3 Examinar en el centro de trabajo la
documentación y los libros de la empresa
con relevancia en la verif icación del
cumplimiento de la legislación sociolaboral,
tales como: libros, registros, programas
informáticos y archivos en soporte
magnético, declaraciones oficiales y
contabilidad, documentos del Seguro Social;
planil las y boletas de pago de
remuneraciones; documentos exigidos en
la normativa de prevención de riesgos
laborales; declaración jurada del Impuesto
a la Renta y cualesquiera otros relacionados
con las materias sujetas a inspección.
Obtener copias y extractos de los
documentos para anexarlos al expediente
administrativo así como requerir la
presentación de dicha documentación en
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las oficinas públicas que se designen al
efecto.

3.4 Tomar o sacar muestras de sustancias y
materiales utilizados o manipulados en el
establecimiento, realizar mediciones,
obtener fotografías, vídeos, grabación de
imágenes, levantar croquis y planos,
siempre que se notif ique al sujeto
inspeccionado o a su representante.

4. Recabar y obtener información, datos o
antecedentes con relevancia para la función
inspectiva.

5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las
diligencias inspectivas, cualesquiera de las
siguientes medidas:

5.1 Aconsejar y recomendar la adopción de
medidas para promover el mejor y más
adecuado cumplimiento de las normas
sociolaborales.

5.2 Advertir al sujeto responsable, en vez de
extender acta de infracción, cuando las
circunstancias del caso así lo ameriten, y
siempre que no se deriven perjuicios
directos a los trabajadores.

5.3 Requerir al sujeto responsable para que,
en un plazo determinado, adopte medidas
en orden al cumplimiento de la normativa
del orden sociolaboral, incluso con su
justificación ante el inspector que ha
realizado el requerimiento.

5.4 Requerir al sujeto inspeccionado que, en
un plazo determinado, lleve a efecto las
modificaciones que sean precisas en las
instalaciones, en el montaje o en los métodos
de trabajo que garanticen el cumplimiento
de las disposiciones relativas a la salud o a
la seguridad de los trabajadores.

5.5 Iniciar el procedimiento sancionador
mediante la extensión de actas de infracción
o de infracción por obstrucción a la labor
inspectiva.

5.6 Ordenar la paralización o prohibición
inmediata de trabajos o tareas por
inobservancia de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, de
concurrir riesgo grave e inminente para la
seguridad o salud de los trabajadores.

5.7 Proponer a los entes que gestionan el seguro
complementario de trabajo de riesgo, la
exigencia de las responsabilidades que
procedan en materia de Seguridad Social
en los casos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales causados por
falta de medidas de seguridad y salud en el
trabajo.

5.8 Comunicar a las entidades y organismos
competentes en materia de Seguridad
Social los hechos comprobados que puedan
ser constitutivos de incumplimientos en
dicho ámbito, para que puedan adoptarse
medidas en orden a garantizar la protección
social de los trabajadores afectados.

5.9 Cuantas otras medidas se deriven de la
legislación vigente.

Artículo 6º.- Atribución de competencias
Los Supervisores Inspectores y los Inspectores del

Trabajo están facultados para desempeñar en su
integridad todos los cometidos de la función de inspección
con sujeción a los principios y disposiciones de la
presente Ley.

En el ejercicio de sus respectivas funciones, los
Supervisores Inspectores, los Inspectores del Trabajo y
los Inspectores Auxiliares gozan de autonomía técnica
y funcional y se les garantiza su independencia frente a
cualquier influencia exterior indebida en los términos del
Artículo 6 del Convenio Nº 81 de la Organización
Internacional del Trabajo. Su posible especialización
funcional será compatible con los principios de unidad
funcional y de actuación.

Los Inspectores Auxiliares están facultados para
ejercer las siguientes funciones:

a) Funciones inspectivas de vigilancia y control de
las normas en microempresas o pequeñas
empresas de hasta 10 trabajadores así como
funciones de colaboración y apoyo en el
desarrollo de las funciones inspectivas atribuidas
a los Supervisores Inspectores y a los
Inspectores del Trabajo. Todo ello, bajo la
dirección y supervisión técnica de los
Supervisores Inspectores, responsables del
equipo al que estén adscritos.

b) Funciones de orientación, información y difusión
de las normas legales.

c) Resolver interrogantes de los ciudadanos sobre
los expedientes de inspección y las normas
legales de aplicación.

d) Brindar apoyo a los directivos y responsables
del Sistema de Inspección, en las labores que
dispongan.

e) Otras que les puedan ser conferidas.

Artículo 7º.- Auxilio y colaboración con la
Inspección del Trabajo

El Sector Público y cuantas personas ejerzan
funciones públ icas están obl igados a prestar
colaboración a la Inspección del Trabajo cuando les
sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la
función inspectiva y a facilitarle la información de que
dispongan. La cesión de informaciones, antecedentes
y datos con relevancia para el ejercicio de la función
inspectiva, incluso cuando sean objeto de tratamiento
informat izado y tengan carácter  personal ,  no
requerirán el consentimiento de los afectados. En
particular y entre otra información, se facilitará a la
Inspección del Trabajo copia de las comunicaciones
de acc identes de t rabajo y  enfermedades
profesionales que realicen los empleadores a cualquier
entidad que gestione el seguro complementario de
trabajo de riesgo.

El Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT) facilitarán a la Inspección del Trabajo, de oficio
o a petición de la misma, la información que dispongan y
resulten necesarias para el ejercicio de sus funciones y
competencias en el ámbito sociolaboral.

Las Autoridades y la Policía Nacional del Perú están
obligadas a prestar su auxilio y colaboración a la
Inspección del Trabajo en el desempeño de sus funciones.

Los Juzgados y Tribunales facilitan a la Inspección
del Trabajo, de oficio o a petición de la misma, los
datos con relevancia para la función inspectiva que se
desprendan de las reclamaciones que conozcan,
siempre que no resulten afectados por la reserva
procesal.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los
Gobiernos Regionales y los órganos de la Administración
Pública, garantizarán la colaboración de peritos y técnicos,
debidamente calificados, para el adecuado ejercicio de
las funciones de inspección en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

Artículo 8º.- Colaboración de la Inspección del
Trabajo

La Inspección del Trabajo, en el ejercicio de las
funciones inspectivas, procurará la necesaria
colaboración de las diversas organizaciones del sector
público, así como con las respectivas organizaciones
de empleadores y trabajadores.

La Inspección del Trabajo facilitará al Seguro Social
de Salud (ESSALUD) y a la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT), de oficio o a petición
de las mismas, la información que disponga y resulte
necesaria para el ejercicio de sus respectivas funciones
y competencias en materia de protección social de los
trabajadores.

Periódicamente la Autoridad Central del Sistema de
Inspección del Trabajo facilitará información sobre
aspectos de interés general que se deduzcan de las
actuaciones inspectivas, memorias de actividades y
demás antecedentes, a las organizaciones sindicales y
de empleadores.

Si con ocasión del ejercicio de la función de inspección,
se apreciase indicios de la presunta comisión de delito,
la Inspección del Trabajo remitirá al Ministerio Público,
los hechos que haya conocido y los sujetos que pudieran
resultar afectados.
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Artículo 9º.- Colaboración con los Supervisores-
Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores
Auxiliares

Los empleadores, los trabajadores y los
representantes de ambos, así como los demás sujetos
responsables del cumplimiento de las normas del orden
sociolaboral, están obligados a colaborar con los
Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo
y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos
para ello. En particular y en cumplimiento de dicha
obligación de colaboración deberán:

a) Atenderlos debidamente, prestándoles las
facilidades para el cumplimiento de su labor,

b) Acreditar su identidad y la de las personas que
se encuentren en los centros o lugares de trabajo,

c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras
actuaciones inspectivas,

d) Declarar sobre cuestiones que tengan relación
con las comprobaciones inspectivas; y,

e) Facilitarles la información y documentación
necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Quienes representen a los sujetos inspeccionados
deberán acreditar tal condición si las actuaciones no se
realizan directamente con ellos.

Toda persona, natural o jurídica, está obligada a
proporcionar a la Inspección del Trabajo los datos,
antecedentes o información con relevancia en las
actuaciones inspectivas, siempre que se deduzcan de
sus relaciones con los sujetos sometidos a la acción
inspectiva y sea requerida para ello de manera formal.

CAPÍTULO II
DE LAS ACTUACIONES DE LA

INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 10º.- Principios generales
Las actuaciones de la Inspección del Trabajo son

diligencias previas al procedimiento sancionador en
materia sociolaboral, cuyo inicio y desarrollo se regirá
por lo dispuesto en las normas sobre Inspección del
Trabajo, no siendo de aplicación las disposiciones al
procedimiento administrativo general, contenidas en el
Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, salvo por expresa remisión a
las mismas.

La Inspección del Trabajo actuará siempre de oficio
como consecuencia de orden superior que podrá derivar
de una orden de las autoridades competentes del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o del
Gobierno Regional, de una petición razonada de otros
órganos Jurisdiccionales o del Sector Público, de la
presentación de una denuncia o de una decisión interna
del Sistema de Inspección del Trabajo.

En las actuaciones de consulta o de asesoramiento
técnico, la orden superior podrá derivar asimismo de
una petición de los empleadores y los trabajadores así
como de las organizaciones sindicales y empresariales.

La denuncia de hechos presuntamente constitutivos
de infracción a la legislación del orden sociolaboral es
una acción pública. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, en la fase de actuaciones
inspectivas previas al procedimiento sancionador, el
denunciante no tendrá la consideración de interesado.

Sin perjuicio de atender adecuadamente las
denuncias y peticiones de actuación que se formulen, la
actividad inspectiva responderá al principio de trabajo
programado en aplicación de los planes y programas
generales y regionales que se establezcan.

Las actuaciones inspectivas podrán realizarse por
uno o conjuntamente por varios Inspectores del Trabajo,
en cuyo caso actuarán en equipo bajo el principio de
unidad de acción. El Supervisor Inspector del Trabajo
que se encuentre al frente del mismo, coordinará las
actuaciones de sus distintos miembros.

Artículo 11º.- Modalidades de actuación
Las actuaciones inspectivas de investigación se

desarrollan mediante visita de inspección a los centros
y lugares de trabajo, mediante requerimiento de
comparecencia del sujeto inspeccionado ante el
inspector actuante para aportar documentación y/o
efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante

comprobación de datos o antecedentes que obren en
el Sector Público.

Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien,
las actuaciones inspectivas podrán proseguirse o
completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con
la práctica de otra u otras formas de actuación de las
definidas en el apartado anterior.

Las funciones de orientación y asesoramiento técnico,
se desarrollarán mediante visita o en la forma que se
determine en cada caso.

Artículo 12º.- Origen de las actuaciones
inspectivas

Las actuaciones inspectivas pueden tener su origen
en alguna de las siguientes causas:

a) Por orden de las autoridades competentes del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o
de los órganos de las Administraciones Públicas
competentes en materia de inspección del
trabajo.

b) A solicitud fundamentada de otro órgano del
Sector Público o de cualquier órgano
jurisdiccional, en cuyo caso deberán
determinarse las actuaciones que se interesan
y su finalidad.

c) Por denuncia.
d) Por decisión interna del Sistema de Inspección

del Trabajo.
e) Por iniciativa de los inspectores del trabajo,

cuando en las actuaciones que se sigan en
cumplimiento de una orden de inspección,
conozcan hechos que guarden relación con la
orden recibida o puedan ser contrarios al
ordenamiento jurídico vigente.

f) A petición de los empleadores y los trabajadores
así como de las organizaciones sindicales y
empresariales, en las actuaciones de información
y asesoramiento técnico sobre el adecuado
cumplimiento de las normas.

Artículo 13º.- Trámites de las actuaciones
inspectivas

Las actuaciones inspectivas se iniciarán por orden
superior. A tales efectos, los directores, subdirectores o
supervisores de la Inspección del Trabajo expedirán la
correspondiente orden de inspección designando al
inspector o equipo de inspección actuante y señalarán
las actuaciones concretas que deban realizar.

Asimismo podrán iniciarse a iniciativa de los actuantes
designados, cuando en las diligencias que se sigan en
cumplimiento de una orden de inspección, conozcan
hechos que guarden relación con la orden recibida o
puedan ser contrarios al ordenamiento jurídico vigente.

Las actuaciones de investigación o comprobatorias
se llevarán a cabo hasta su conclusión por los mismos
inspectores o equipos designados que las hubieren
iniciado, sin que puedan encomendarse a otros actuantes,
salvo en los supuestos justificados que se determinen
reglamentariamente, lo que será notificado al sujeto
inspeccionado y a los trabajadores afectados. De igual
forma se procederá cuando la mayor duración o
complejidad de las actuaciones a realizar, aconsejen la
incorporación de otro u otros inspectores actuantes.

Las órdenes de inspección serán objeto de registro,
se identificarán anualmente con una única secuencia
numérica y darán lugar a la apertura del correspondiente
expediente de inspección. En cada Inspección se llevará
un sistema de registro de órdenes de inspección manual
o informatizado que será único e integrado para todo el
Sistema de Inspección del Trabajo.

Las órdenes de inspección constarán por escrito y
contendrán los datos de identificación de la inspección
encomendada en la forma que se disponga. Podrán
referirse a un sujeto concreto, expresamente
determinado e individualizado, o expedirse con carácter
genérico para un conjunto indeterminado de sujetos.

En cumplimiento de las órdenes de inspección
recibidas, los inspectores designados realizarán las
actuaciones de investigación, comprobación, orientación
o asesoramiento técnico necesarias, iniciándolas en
alguna de las formas señaladas en el artículo 12º de la
presente Ley. El inicio de actuaciones de vigilancia y
control interrumpirá el plazo de prescripción de las
infracciones en materia sociolaboral. En todo caso, se
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respetará el deber de confidencialidad, manteniendo la
debida reserva sobre la existencia de una denuncia y la
identidad del denunciante.

Las actuaciones de investigación o comprobatorias
deberán realizarse en el plazo que se señale en cada
caso concreto, sin que con carácter general puedan
dilatarse más de treinta (30) días hábiles, salvo que la
dilación sea por causa imputable al sujeto inspeccionado.
Cuando sea necesario o las circunstancias así lo
aconsejen, podrá autorizarse la prolongación de las
actuaciones comprobatorias por el tiempo necesario
hasta su finalización.

La autonomía técnica y funcional no exime a los
actuantes del cumplimiento de sus obligaciones y
requisitos establecidos en la presente Ley, en particular:

a) El cumplimiento en plazo de las órdenes de
inspección que se le encomienden,

b) El sometimiento al control y seguimiento de
actuaciones por sus superiores,

c) La obligación de adecuarse a las normas, los
criterios e instrucciones aplicables.

De cada actuación que se practique y en la forma
que se determine en las normas de desarrollo de la
presente Ley, se dejará constancia escrita de las
diligencias de investigación practicadas.

Finalizadas las actuaciones de comprobación y en
uso de las facultades que tienen atribuidas, los
inspectores actuantes adoptarán las medidas que
procedan, emitiendo informe interno sobre las
actuaciones realizadas y sus resultados, y adjuntando
al expediente las copias de los documentos obtenidos.

Asimismo se emitirá informe por escrito dirigido a las
autoridades, órganos y personas solicitantes, cuando
las actuaciones tengan su origen en alguna de las causas
señaladas en los apartados a), b), c) y f) del artículo 12º,
respetándose en todo caso el deber de confidencialidad.
En aplicación del deber de secreto profesional no se
informará sobre el resultado de las actuaciones
inspectivas a los denunciantes que no puedan tener la
condición de interesados en el procedimiento sancionador.

Artículo 14º.- Medidas inspectivas de
recomendación, advertencia y requerimiento

Las medidas de recomendación y asesoramiento
técnico podrán formalizarse en el documento y según el
modelo oficial que en cada caso se determine.

Las medidas inspectivas de advertencia y
requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y
modelo oficial que se determine reglamentariamente,
debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la
finalización de las actuaciones de investigación o con
posterioridad a las mismas.

Cuando el inspector actuante compruebe la existencia
de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral,
requerirá al sujeto responsable de su comisión la
adopción, en un plazo determinado, de las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones vulneradas. En particular y en materia de
prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven
a cabo las modificaciones necesarias en las
instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo
para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los
trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se
entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión
de acta de infracción y de la sanción que, en su caso,
pueda imponerse.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206.2
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, las medidas inspectivas de advertencia y de
requerimiento no serán susceptibles de impugnación, lo
que se entiende sin perjuicio del derecho de defensa de
los interesados en el seno del procedimiento sancionador.

Artículo 15º.- Paralización o prohibición de
trabajos

Cuando los inspectores, comprueben que la
inobservancia de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores
podrán ordenar la inmediata paralización o la prohibición
de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y
procedimiento que se establezca reglamentariamente.

Las órdenes de paralización o prohibición de trabajos

por riesgo grave e inminente, serán inmediatamente
ejecutadas y se formalizarán en un Acta de paralización
o prohibición de trabajos o por cualquier otro medio escrito
fehaciente con notif icación inmediata al sujeto
responsable.

La paralización o prohibición de trabajos por riesgo
grave e inminente se entenderá en cualquier caso sin
perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones
que procedan a los trabajadores afectados así como de
las medidas que puedan garantizarlo.

Artículo 16º.- Actas de Infracción
Las Actas de Infracción por vulneración del

ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas
de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se
extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se
determinen en las normas reguladoras del procedimiento
sancionador.

Los hechos constatados por los inspectores
actuantes que se formalicen en las actas de infracción
observando los requisitos que se establezcan, se
presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan
aportar los interesados.

El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos
comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen
en los informes así como en los documentos en que se
formalicen las medidas inspectivas que se adopten.

Artículo 17º.- Capacidad de obrar ante la
Inspección del Trabajo

La capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo
y su acreditación se rige por las normas de derecho
privado. Las personas jurídicas, de naturaleza pública o
privada, actuarán por medio de quienes, al tiempo de la
actuación inspectiva, ocupen los órganos de su
representación o la tengan conferida, siempre que lo
acrediten con arreglo a ley.

Las actuaciones inspectivas se seguirán con los
sujetos obligados al cumplimiento de las normas, que
podrán actuar por medio de representante, debidamente
acreditado ante el inspector actuante, con el que se
entenderán las sucesivas actuaciones. El representante
no podrá eludir la declaración sobre hechos o
circunstancias con relevancia inspectiva que deban ser
conocidos por el representado. La intervención mediante
representante sin capacidad o insuficientemente
acreditado se considerará inasistencia, cuando se haya
solicitado el apersonamiento del sujeto obligado. Se
presumirá otorgada la autorización a quien comparezca
ante la Inspección para actos de mero trámite que no
precisen poder de representación del sujeto obligado.

En las actuaciones inspectivas relacionadas con los
trabajadores se estará a lo dispuesto en su normativa
específica a efectos de su representación colectiva, sin
perjuicio de la capacidad de obrar individual de cada
trabajador.

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO

Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Artículo 18º.- Principios generales
El Sistema de Inspección del Trabajo se organiza

con sujeción a los principios de sistema único,
polivalente e integrado en dependencia técnica directa
de la Autoridad Central de la Inspección del Trabajo y
sin perjuicio de su adscripción orgánica a los órganos
de la Administración Pública que correspondan, de
acuerdo con el proceso de descentralización territorial
de los Poderes del Estado.

La organización territorial de la Inspección del Trabajo
se ajustará a las características de cada territorio con
aplicación, en su caso, del principio de especialización
para la eficaz organización y funcionamiento del Sistema
de Inspección, lo que se entiende sin perjuicio de la unidad
de función y de actuaciones inspectivas.

La implementación de la organización territorial de la
Inspección del Trabajo se llevará a cabo de acuerdo con
las disposiciones de la Autoridad Central del Sistema,
respetando las competencias legalmente atribuidas a
los Gobiernos Regionales.
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Artículo 19º.- Estructura orgánica
La estructura de la Inspección del Trabajo está

integrada por la Autoridad Central del Sistema de
Inspección y por Inspecciones Regionales de Trabajo,
que dependerán técnicamente de dicha Autoridad Central
en materia de inspección del trabajo y, orgánicamente,
del órgano de la Administración Pública que ostente la
competencia en las materias sociolaborales sobre las
que actúen.

La Autoridad Central del Sistema de Inspección a
que se refiere el Artículo 4º del Convenio Nº 81 de la
Organización Internacional del Trabajo, se atribuye a la
Dirección Nacional de Inspección del Trabajo que será
objeto de nueva creación, mediante normas
reglamentarias de desarrollo, como un órgano directivo
de carácter nacional del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo. Corresponde a la Autoridad Central el
ejercicio de las funciones de dirección, organización,
coordinación, planificación, seguimiento y control de la
actuación y el funcionamiento del Sistema de Inspección.

En cada una de las regiones existirá una Inspección
Regional de Trabajo con competencia en todo su territorio,
cuya dependencia orgánica, estructura y composición
se ajustará a las características y peculiaridades de
dichos territorios. Cuando así se estime necesario para
la mayor eficacia de las actuaciones inspectivas,
mediante normas reglamentarias, podrán crearse
oficinas zonales de Inspección en dependencia orgánica
directa de la Inspección Regional de Trabajo a la que se
adscriban, que se denominarán Inspecciones Zonales
de Trabajo.

En aplicación de los principios de especialización,
trabajo programado y en equipo, podrán crearse
unidades y equipos de inspección especializados, por
áreas funcionales, materiales o por sectores de actividad
económica, de acuerdo a las necesidades de
funcionamiento de las Inspecciones Regionales y Zonales
de Trabajo.

Mediante normas reglamentarias de desarrollo de la
presente Ley se regulará la composición y estructura
orgánica y funcional de la Autoridad Central del Sistema
de Inspección del Trabajo así como de sus órganos
territoriales, unidades y equipos especializados.

CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA DE INSPECCIÓN

Artículo 20º.- Planificación y programación de
inspecciones

La Inspección del Trabajo programará su actuación
de acuerdo con los objetivos que determinen las
autoridades competentes, con sujeción a los principios
de concepción institucional única e integral del Sistema
de Inspección.

Artículo 21º.- Normas de funcionamiento interno
Los inspectores del trabajo desarrollarán la totalidad

de los cometidos que tienen atribuidos, bajo las directrices
técnicas de la Autoridad Central del Sistema de Inspección
y en dependencia orgánica directa de los directivos de la
inspección territorial y, en su caso, supervisores del
equipo a que pertenezcan.

Podrán encomendarse a los inspectores del trabajo,
la dedicación preferente a tareas especializadas en las
áreas funcionales, materiales o de actividad económica
que se determinen, teniendo en cuenta la capacidad,
dimensión y complejidad de cada Inspección Regional.
La especialización será siempre compatible con la
aplicación de los principios de unidad de función y de
actuaciones, en la forma dispuesta en la presente Ley.

Artículo 22º.- Distribución territorial de
competencias

Con carácter general, los inspectores del trabajo y
los equipos de inspección especializados ejercerán sus
funciones en el ámbito territorial al que extienda su
competencia el órgano territorial de la Inspección del
Trabajo de su destino.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del
Sistema de Inspección del Trabajo, la Autoridad Central
podrá disponer la realización de actuaciones fuera de
los límites territoriales del órgano territorial de destino,
ya fuera mediante la agregación temporal de inspectores
a otra inspección territorial o mediante la asignación de

actuaciones inspectivas sobre empresas o sectores con
actividad en el territorio de más de una región.

Artículo 23º.- Servicios dispuestos por las
autoridades competentes

La Inspección del Trabajo cumplirá los servicios que
le encomienden la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de su competencia territorial así
como de aquellas que por su intermedio efectúen otras
autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

La Inspección del Trabajo facilitará a las autoridades
y órganos competentes en materia sociolaboral la
información que recaben en cada caso así como la
información periódica que se determine por la Autoridad
Central del Sistema de Inspección.

Artículo 24º.- Informes periódicos sobre el
Sistema de Inspección del Trabajo

En aplicación de lo dispuesto en el Convenio Nº 81 de
la Organización Internacional del Trabajo, la Autoridad
Central de la Inspección del Trabajo elaborará y publicará
un informe anual sobre el Sistema de Inspección.

Los inspectores del trabajo, informarán a su
respectivo Director de Inspección y éstos al Director
Regional de su competencia territorial, quien consolidará
la información recepcionada y la hará de conocimiento
de la Autoridad Central del Sistema de Inspección; dicha
información estará referida a las actividades inspectivas
y sus resultados, en la forma y frecuencia que se
determine por la misma.

CAPÍTULO III
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN

Artículo 25º.- Composición
El Sistema de Inspección del Trabajo está integrado

por los servidores públicos que tengan encomendadas
las funciones de dirección, organización, coordinación,
planificación y seguimiento de las actuaciones
inspectivas, los que tienen atribuidas las funciones
inspectivas y quienes desempeñen funciones de
asistencia técnica, colaboración y gestión administrativa
conforme a lo dispuesto en la presente Ley. Asimismo
está integrado por los recursos y medios materiales
necesarios para garantizar el efectivo desempeño de la
función pública de inspección.

A tales efectos el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, los Gobiernos Regionales y los órganos de
la Administración Pública competentes, garantizarán que
el Sistema de Inspección del Trabajo disponga de los
recursos humanos, oficinas, locales, medios materiales
y equipamientos necesarios y en número suficiente.
Cuando no existan medios públicos apropiados,
garantizarán la disposición de los medios de transporte
que se precisen, debiendo rembolsar los gastos de
transporte y gastos imprevistos que se deriven del
desempeño de las funciones inspectivas, de conformidad
con lo dispuesto en el Convenio Nº 81 de la Organización
Internacional del Trabajo.

Los peritos y técnicos de seguridad y salud en el
trabajo que se adscriban o colaboren con el Sistema de
Inspección del Trabajo para el ejercicio de la función de
inspección en dicho ámbito, desarrollarán sus cometidos
de asistencia pericial y asesoramiento técnico a la
Inspección del Trabajo, sin perjuicio del ejercicio de
aquellos otros cometidos de promoción, información,
divulgación, estudio, formación, investigación y
asesoramiento técnico a empleadores y trabajadores
que les atribuyan las normas legales y reglamentarias.

Artículo 26º.- Ingreso y régimen jurídico
Mediante normas específicas, o en su caso, de común

aplicación a la función pública y carrera administrativa
se regulará el sistema de selección y el régimen jurídico
de los inspectores del Sistema de Inspección del Trabajo;
con determinación de su situación jurídica, condiciones
de servicio, retribuciones, régimen de incompatibilidades,
traslados, promociones, puestos de trabajo, ceses y
régimen disciplinario, respetando en todo caso las
siguientes particularidades:

a) El ingreso en la Inspección del Trabajo se
efectuará como Inspectores Auxiliares, mediante
un proceso de selección público y objetivo
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basado en razones técnicas de aptitud, al que
podrán acceder los peruanos, mayores de edad,
con título profesional.

b) El ingreso como Inspector del Trabajo se realizará
a través de un concurso de promoción interna
en el que podrán participar los Inspectores
Auxiliares con dos años, al menos, en el
desempeño efectivo de las funciones inspectivas
que tienen atribuidas en la presente Ley, debiendo
contar para ello con título profesional.

c) Los Supervisores-Inspectores del Trabajo serán
asimismo seleccionados mediante un concurso
de promoción interna entre quienes hayan
desempeñado funciones efectivas como
Inspectores del Trabajo, cuando menos, durante
tres años, debiendo contar para ello con título
profesional.

d) Los procesos públicos de ingreso en la
Inspección del Trabajo, se convocarán y
organizarán según las pautas técnicas
establecidas por la Autoridad Central del Sistema
de Inspección. Constarán de una fase selectiva
basada en las pruebas teóricas y prácticas de
aptitud que se determinen y una fase formativa
práctica, ambas eliminatorias.

e) Deberán convocarse procesos de promoción y
cobertura de vacantes de los puestos de
inspección basados en criterios objetivos, en los
que podrán participar los servidores públicos con
funciones inspectivas sin limitaciones. Su
participación en los procesos de cobertura de
puestos de confianza y libre designación se
ajustará a lo dispuesto en sus normas
específicas.

f) De acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley,
los servidores públicos con funciones
inspectivas, tienen garantizada su estabilidad en
el empleo, sin perjuicio de ser sancionados,
trasladados o removidos de sus puestos como
consecuencia del ejercicio indebido de sus
facultades y competencias. Las normas que se
dicten sobre el régimen jurídico de los
inspectores del trabajo en materia disciplinaria,
deberán garantizar la existencia de un
procedimiento previo con audiencia y
participación del servidor público afectado.

Las normas de desarrollo que se dicten establecerán
el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Sistema de
Inspección del Trabajo que deberá actualizarse
periódicamente. La Autoridad Central del Sistema de
Inspección deberá mantener al día un listado de los
servidores públicos que formen parte del Sistema de
Inspección del Trabajo.

Artículo 27º.- Formación y perfeccionamiento
La Autoridad Central del Sistema de Inspección, en

coordinación con las autoridades de la Administración
Pública con competencias en materia de inspección del
trabajo, fomentará y proyectará programas anuales de
capacitación inicial, formación y perfeccionamiento
periódicos para todo el Sistema de Inspección con el fin
de garantizar el adecuado ejercicio de las funciones y
competencias inspectivas atribuidas. Los Supervisores-
Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores
Auxiliares deberán participar en las actividades de
formación, perfeccionamiento y especialización que se
programen, que serán tomadas en cuenta en los
procesos de promoción.

Artículo 28º.- Deberes de los servidores públicos
con funciones inspectivas

Los Supervisores Inspectores, los Inspectores del
Trabajo y los Inspectores Auxiliares deberán ejercer
las funciones y cometidos que tienen atribuidos con
sujeción a los principios de legalidad, primacía de la
realidad, lealtad, imparcialidad y objetividad, equidad,
jerarquía, ef icacia, probidad, sigi lo profesional,
confidencialidad y honestidad que se prescriben en la
presente Ley, estando sujetos al  régimen de
incompatibilidades y a los motivos de abstención y
recusación de común aplicación.

En razón de su función no podrán:

a) Tener interés directo ni indirecto en las empresas
o grupos de empresas objeto de su actuación.

b) Asesorar o defender a título privado a personas
naturales o jurídicas con actividades susceptibles
de acción inspectiva.

c) Dedicarse a cualquier otra actividad distinta de
la función inspectiva, salvo la docencia. La labor
del Inspector del Trabajo, es exclusiva e
incompatible con otra prestación de servicios,
subordinada o independiente.

Cuando concurra algún motivo de abstención y
recusación se abstendrán de intervenir en las
correspondientes actuaciones inspectivas comunicándolo
a su superior inmediato.

En aplicación de los principios de eficacia y jerarquía
y sin perjuicio de la autonomía técnica y funcional que
tienen reconocida, los inspectores del trabajo actuarán
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho y con
sujeción a las directivas, instrucciones y directrices
establecidas por la Autoridad Central del Sistema de
Inspección así como por los directivos y responsables
de la Inspección del Trabajo.

Sin merma de su autoridad ni del cumplimiento de
sus deberes, en el desempeño de sus funciones,
observarán una correcta conducta con los ciudadanos
y procurarán perturbar lo menos posible el desarrollo de
las actividades de los sujetos inspeccionados, estando
obligados durante las visitas de inspección a:

1) Comunicar su presencia al sujeto inspeccionado
o a su representante, a menos que considere
que dicha notificación puede perjudicar el éxito
de sus funciones tal y como prescribe el
Convenio Nº 81 de la Organización Internacional
del Trabajo.

2) Identificarse con la acreditación o carné que a
tales efectos se le entregue por la Autoridad
Central del Sistema de Inspección, los sujetos
inspeccionados tienen derecho a exigir su
acreditación en las visitas de inspección a sus
centros de trabajo o instalaciones.

3) Prestar la debida atención a las observaciones
que les sean formuladas por los trabajadores,
sus representantes y los sujetos inspeccionados.

Artículo 29º.- Participación
Los inspectores del trabajo serán consultados con

ocasión de la modificación y elaboración de las normas
sustantivas cuya vigilancia tienen encomendada.

Artículo 30º.- Locales y medios materiales
El Sistema de Inspección del Trabajo dispondrá de

oficinas y locales debidamente equipados de acuerdo
con las necesidades del servicio.

Los recursos informáticos del Sistema de Inspección
comprenderán los sistemas lógicos y físicos necesarios,
así como las conexiones informáticas y el sistema de
comunicaciones entre la Autoridad Central del Sistema
de Inspección y sus órganos territoriales. La actividad
del Sistema de Inspección del Trabajo será objeto de
tratamiento informatizado a partir de una base de datos
nacional, única e integrada, para garantizar su
homogeneidad y explotación estadística.

La base de datos informatizados del Sistema de
Inspección y sus apl icaciones de explotación,
radicarán en la Oficina de la Autoridad Central, a la
que corresponderá su gest ión, desarrol lo y
modificación, con la finalidad de garantizar los deberes
de secreto profesional y confidencialidad así como los
principios de sistema único e integrado prescritos en
la presente Ley.

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31º.- Infracciones administrativas
Constituyen infracciones administrativas en materia

de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo
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y de seguridad social, los incumplimientos de las
obligaciones contenidas en las leyes de la materia y
convenios colectivos, mediante acción u omisión de los
distintos sujetos responsables, previstas y sancionadas
conforme a Ley.

Para efectos de la presente Ley se considera dentro
de la materia de relaciones laborales, los temas de
colocación, fomento del empleo y modalidades
formativas.

Las infracciones se califican como leves, graves y
muy graves, en atención a la naturaleza del derecho
afectado o del deber infringido, de conformidad con lo
establecido en la presente Ley y en su norma específica
de desarrollo.

Las infracciones en materia de relaciones laborales,
colocación, fomento del empleo y modalidades
formativas, de seguridad y salud en el trabajo, de trabajo
infantil y de seguridad social serán:

a) Leves, cuando los incumplimientos afecten a
obligaciones meramente formales.

b) Graves, cuando los actos u omisiones sean
contrarios a los derechos de los trabajadores o
se incumplan obligaciones que trasciendan el
ámbito meramente formal, así como las referidas
a la labor inspectiva.

c) Muy graves, los que tengan una especial
trascendencia por la naturaleza del deber
infringido o afecten derechos o a los trabajadores
especialmente protegidos por las normas
nacionales.

Artículo 32º.- Sujetos responsables
Son sujetos responsables de la infracción las

personas naturales o jurídicas, de derecho público o
privado, inscritas o no inscritas, de acuerdo a la ley de la
materia, sociedades conyugales, sucesiones indivisas,
otras formas de patrimonio autónomo, que incurran en
las infracciones administrativas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1º de la presente Ley, y en
particular, las siguientes:

a) El empleador, en la relación laboral.
b) Los empleadores, respecto de la inscripción del

trabajador en los regímenes contributivos de la
seguridad social.

c) Las personas naturales o jurídicas, respecto de
la normativa de colocación, fomento del empleo
y modalidades formativas.

d) Los transportistas, agentes, consignatarios,
representantes y, en general, las personas
natura les o jur íd icas que desarro l len
act iv idades en puer tos,  aeropuer tos,
vehículos y  puntos de sa l ida,  escala y
destino, en lo relativo a las operaciones de
emigración e inmigración.

e) Los empleadores que desarrollen actividades
mediante vehículos y medios de transporte en
general, incluidos los buques de la marina
mercante y pesquera cualquiera sea su bandera;
los aviones y aeronaves civiles, así como las
instalaciones y explotaciones auxiliares o
complementarias en tierra para el servicio de
aquellos.

f) Los empleadores, respecto de la normativa
sobre trabajo de extranjeros.

g) Las empresas especiales de servicios y las
cooperativas de trabajadores, que brinden
servicios de intermediación laboral y las
empresas usuar ias respecto de las
obligaciones que se establecen en la Ley de
la materia.

h) Las empresas que brindan servicios no
comprendidos en el numeral anterior y las
empresas usuarias.

i) Las agencias de empleo y las empresas
usuarias, respecto de las obligaciones que se
establecen en su legislación específica.

j) Los empleadores que incumplan las obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo y
de seguridad social.

La enumeración de los sujetos responsables no es
excluyente, atendiendo a la naturaleza de cada una de
las normas materia de inspección.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES

Artículo 33º.- Infracciones en materia de
relaciones laborales

Son infracciones administrativas en materia de
relaciones laborales los incumplimientos de las
disposiciones legales y convencionales de trabajo,
individuales y colectivas, colocación, fomento del empleo
y modalidades formativas, mediante acción u omisión de
los distintos sujetos responsables.

Artículo 34º.- Infracciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo

34.1 Son infracciones administrativas en materia de
seguridad y salud en el trabajo los
incumplimientos de las disposiciones legales de
carácter general aplicables a todos los centros
de trabajo, así como las aplicables al sector
industria y construcción, mediante acción u
omisión de los distintos sujetos responsables.

34.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
es el encargado de velar por el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en las leyes de la
materia y convenios colectivos, determinar la
comisión de infracciones de carácter general en
materia de seguridad y salud en el trabajo
aplicables a todos los centros de trabajo, así
como las infracciones de seguridad y salud en el
trabajo para la industria y la construcción a que
se refiere el presente Título, sin perjuicio de la
supervisión de la normatividad específica que
es competencia de otros Ministerios o entidades
públicas.

Artículo 35º.- Infracciones en materia de
seguridad social

Para los efectos de la presente Ley, constituyen
infracciones en materia de seguridad social, la omisión a
la inscripción en el régimen de prestaciones de salud y
en los sistemas de pensiones, sean éstos públicos o
privados, sin perjuicio de las demás infracciones
establecidas en la normatividad específica sobre la
materia.

Artículo 36º.- Infracciones a la labor inspectiva
Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u

omisiones de los sujetos obligados, sus representantes,
personas dependientes o de su ámbito organizativo,
sean o no trabajadores, contrarias al deber de
colaboración de los sujetos inspeccionados por los
Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o
Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley
y su Reglamento.

Tales infracciones pueden consistir en:

1. La negativa injustificada o el impedimento a que
se realice una inspección en un centro de trabajo
o en determinadas áreas del mismo, efectuado
por el empleador, su representante o
dependientes, trabajadores o no de la empresa,
por órdenes o directivas de aquél. El impedimento
puede ser directo o indirecto, perjudicando o
dilatando la labor del Inspector del Trabajo de
manera tal que no permita el cumplimiento de la
fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo
necesario. Constituye acto de obstrucción,
obstaculizar la participación del trabajador o su
representante o de los trabajadores o la
organización sindical.

2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se
produce cuando alguna de las partes, luego de
iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia.

3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes
hayan sido debidamente citadas, por el Inspector
del Trabajo o la Autoridad Administrativa de
Trabajo y éstas no concurren.

Artículo 37º.- Gravedad de las infracciones
Las infracciones de acuerdo a su gravedad serán

determinadas en el Reglamento de la Ley, teniendo en
consideración su incidencia en el riesgo del trabajador,
respecto de su vida, integridad física y salud, en el
cumplimiento de las obligaciones esenciales respecto de
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los trabajadores, en la posibilidad del trabajador de disponer
de los beneficios de carácter laboral, de carácter
irrenunciable, en el cumplimiento de las obligaciones dentro
de los plazos legales y convencionales establecidos, en la
conducta dirigida a impedir o desnaturalizar las visitas de
inspección y en el grado de formalidad.

No podrá imponerse sanción económica por
infracción que no se encuentre previamente tipificada y
contenida en el Reglamento.

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 38º.- Criterios de graduación de las
sanciones

Las sanciones a imponer por la comisión de
infracciones de normas legales en materia de relaciones
laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de
seguridad social a que se refiere la presente Ley, se
graduarán atendiendo a los siguientes criterios generales:

a) Gravedad de la falta cometida,
b) Número de trabajadores afectados.

El Reglamento establece la tabla de infracciones y
sanciones, y otros criterios especiales para la graduación.

Artículo 39º.- Cuantía y aplicación de las
sanciones.

Las infracciones detectadas serán sancionadas con
una multa máxima de:

a) Veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, en
caso de infracciones muy graves.

b) Diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, en
caso de infracciones graves.

c) Cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias en
caso de infracciones leves.

La multa máxima por el total de infracciones
detectadas no podrá superar las treinta (30) Unidades
Impositivas Tributarias vigentes en el año en que se
constató la falta.

La sanción a imponerse por las infracciones que se
detecten a las empresas calificadas como micro y/o
pequeñas empresas conforme a Ley se reducirán en un
cincuenta por ciento (50%).

Artículo 40º.- Reducción de la multa y reiterancia
Las multas previstas en esta Ley se reducen en los

siguientes casos:

a) Al treinta por ciento (30%) de la multa
originalmente propuesta o impuesta cuando se
acredite la subsanación de infracciones
detectadas, desde la notificación del acta de
infracción y hasta antes del plazo de vencimiento
para interponer el recurso de apelación.

b) Al cincuenta por ciento (50%) de la suma
originalmente impuesta cuando, resuelto el
recurso de apelación interpuesto por el
sancionado, éste acredita la subsanación de las
infracciones detectadas dentro del plazo de diez
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente
de su notificación.

En ambos casos, la solicitud de reducción es resuelta
por la Autoridad Administrativa de Trabajo de primera
instancia.

En caso de reiteración en la comisión de una infracción
del mismo tipo y calificación ya sancionada anteriormente,
las multas podrán incrementarse hasta en un cien por ciento
(100%) de la sanción que correspondería imponer, sin que
en ningún caso puedan excederse las cuantías máximas
de las multas previstas para cada tipo de infracción.

Artículo 41º.- Atribución de competencias
sancionadoras

La competencia sancionadora y en su caso la
aplicación de la sanción económica que corresponda, será
ejercida por los Subdirectores de Inspección o autoridad
que haga sus veces, como primera instancia,
constituyéndose como segunda y última instancia la
Dirección de Inspección Laboral o la que haga sus veces,
agotando con su pronunciamiento la vía administrativa.

Artículo 42º.- Responsabilidades empresariales

42.1 Cuando el cumplimiento de las obligaciones
previstas en una disposición normativa
corresponda a varios sujetos conjuntamente,
éstos responderán en forma solidaria de las
infracciones que, en su caso, se cometan y de
las sanciones que se impongan.

42.2 En materia de seguridad y salud en el trabajo, la
empresa principal responderá directamente de
las infracciones que, en su caso se cometan por
el incumplimiento de la obligación de garantizar
la seguridad y salud de los trabajadores de las
empresas y entidades contratistas y
subcontratistas que desarrollen actividades en
sus instalaciones. Asimismo, las empresas
usuarias de empresas de servicios temporales
y complementarios, responderán directamente
de las infracciones por el incumplimiento de su
deber de garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores destacados en sus instalaciones.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 43º.- Normativa aplicable
El procedimiento sancionador se encuentra regulado

por las disposiciones contempladas en el presente
capítulo y las que disponga el Reglamento. En lo demás
no contemplado, es de aplicación la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 44º.- Principios generales del
procedimiento

El procedimiento sancionador se basa en los
siguientes principios:

a) Observación del debido proceso, por el que
las partes gozan de todos los derechos y
garantías inherentes al procedimiento
sancionador, de manera que les permita exponer
sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y
obtener una decisión por parte de la Autoridad
Administrativa de Trabajo debidamente fundada
en hechos y en derecho;

b) Economía y celeridad procesal, por el que el
procedimiento se realiza buscando que su
desarrollo ocurra con el menor número de actos
procesales y que las partes actúen en el
procedimiento procurando actuaciones que no
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en
tiempo razonable, sin afectar el debido proceso; y,

c) Pluralidad de instancia, por el que las partes
tienen la posibilidad de impugnar una decisión
ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Artículo 45º.- Trámite del procedimiento
sancionador

El procedimiento se ajusta al siguiente trámite:

a) El procedimiento sancionador se inicia sólo de
oficio, a mérito de Actas de Infracción por
vulneración del ordenamiento jurídico
sociolaboral, así como de Actas de Infracción a
la labor inspectiva.

b) Dispuesto el inicio del procedimiento sancionador,
se notificará al sujeto o sujetos responsables el
Acta de la Inspección del Trabajo, en la que conste
los hechos que se le imputan a título de cargo, la
calificación de las infracciones que tales hechos
puedan constituir y la expresión de las sanciones
que se les pudiera imponer.

c) Luego de notificada el Acta de Infracción, el sujeto
o sujetos responsables, en un plazo de quince
(15) días hábiles presentarán los descargos que
estimen pertinentes ante el órgano competente
para instruir el procedimiento.

d) Vencido el plazo y con el respectivo descargo o
sin él, la Autoridad, si lo considera pertinente,
practicará de oficio las actuaciones y diligencias
necesarias para el examen de los hechos, con
el objeto de recabar los datos e información
necesaria para determinar la existencia de
responsabilidad de sanción.
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e) Concluido el trámite precedente, se dictará la
resolución correspondiente, teniendo en cuenta
lo actuado en el procedimiento, en un plazo no
mayor de quince (15) días hábiles de presentado
el descargo.

Artículo 46º.- Contenido de las Actas de Infracción
Las Actas de Infracción de la Inspección del Trabajo,

reflejarán:

a) Los hechos constatados por el Inspector del
Trabajo que motivaron el acta.

b) La calificación de la infracción que se impute,
con expresión de la norma vulnerada.

c) La graduación de la infracción, la propuesta de
sanción y su cuantificación.

d) En los supuestos de existencia de responsable
solidario, se hará constar tal circunstancia, la
fundamentación jurídica de dicha responsabilidad
y los mismos datos exigidos para el responsable
principal.

Artículo 47º.- Carácter de las Actas de Infracción
Los hechos constatados por los servidores de la

Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de
Infracción observando los requisitos establecidos,
merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan
aportar los sujetos responsables, en defensa de sus
respectivos derechos e intereses.

Artículo 48º.- Contenido de la resolución

48.1 La resolución que impone una multa debe estar
fundamentada, precisándose el motivo de la
sanción, la norma legal o convencional incumplida
y los trabajadores afectados.

48.2 Contendrá expresamente tanto en la parte
considerativa y resolutiva el mandato de la
Autoridad Administrativa de Trabajo, dirigido al
sujeto o sujetos responsables, para que cumplan
con subsanar las infracciones por las que fueron
sancionados. La resolución consentida o
confirmada tiene mérito ejecutivo respecto de
las obligaciones que contiene.

Artículo 49º.- Medios de impugnación
El único medio de impugnación previsto en el

procedimiento sancionador es el recurso de apelación.
Se interpone contra la resolución que pone fin al
procedimiento administrativo, dentro del tercer día hábil
posterior a su notificación. Contra el auto que declara
inadmisible o improcedente el recurso se puede
interponer queja por denegatoria de apelación, dentro
del segundo día hábil de notificado.

El Reglamento determina los demás términos y
condiciones para el ejercicio de este medio de
impugnación.

Artículo 50º.- Notificación al Ministerio Público
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

oficiará al Ministerio Público la posible existencia de ilícitos
penales, en los casos que así pueda apreciarse de la
verificación de hechos constitutivos de infracción,
durante el trámite del procedimiento sancionador.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- A partir de la fecha de entrada en vigor
de la presente Ley, los candidatos para el ingreso en la
Inspección del Trabajo como Inspectores Auxiliares
deberán contar con título profesional y someterse a los
procesos selectivos de ingreso previstos en esta Ley.

SEGUNDA.- Los Inspectores Auxiliares, Inspectores
del Trabajo y Supervisores-Inspectores del Trabajo están
comprendidos dentro de los alcances del Anexo 5 del
Decreto Supremo Nº 009-97-SA, modificado por Decreto
Supremo Nº 003-98-SA, considerándose como
actividades de alto riesgo los servicios prestados por
dichos servidores públicos. Para tales efectos, es de
aplicación el artículo 19º de la Ley Nº 26790 y las demás
normas legales sobre la materia.

TERCERA.- Agrégase en la Ley Nº 27711, Ley del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el artículo
23º-A, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 23º-A.- Dirección Nacional de

Inspección del Trabajo
La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo
estudia, coordina, propone, evalúa y supervisa la
política nacional en materia de inspección del trabajo,
proponiendo la normatividad legal y técnica
correspondiente. Es la instancia nacional, en los
procedimientos administrativos vinculados con la
inspección del trabajo en los que por norma especial
se disponga. Emite directivas internas para la mejor
aplicación de las normas y las políticas sobre la micro
y pequeña empresa.
Emite opinión técnica sobre propuestas normativas
en materia de inspección del trabajo.”

CUARTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y los Gobiernos Regionales están habilitados en
materia presupuestaria, de manera especial y durante
todo el Ejercicio Fiscal 2006, a someter a concursos
públicos todas las plazas vacantes vinculadas con
puestos de inspectores del trabajo, disponiendo la
contratación laboral correspondiente. No son aplicables
las restricciones presupuestarias vigentes para el
Ejercicio Fiscal 2006.

Facúltase al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo a modificar sus instrumentos de gestión. En el
caso del Reglamento de Organización y Funciones, éste
se aprueba por decreto supremo; los demás instrumentos
de gestión no están sujetos a las restricciones
presupuestarias, en los mismos términos establecidos
en el párrafo anterior. Igualmente, facúltase al Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, durante todo el
Ejercicio 2006, a efectuar los concursos públicos y
contrataciones suficientes para la implementación de la
Dirección Nacional de Inspección del Trabajo; con cargo
a su Pliego Presupuestal.

QUINTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo sólo podrá modificar la escala remunerativa de
los inspectores de trabajo, conciliadores, liquidadores,
consultores y defensores laborales de oficio sujetos al
régimen laboral de la actividad privada, en tanto cuente
con la disponibilidad presupuestaria. El Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo así como los Gobiernos
Regionales, a solicitud de las Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo, deberán aprobar sus
instrumentos de gestión con la finalidad de crear plazas
y contratar en ellas, mediante concurso público, al
personal necesario para el desempeño de las funciones
referidas en el párrafo anterior, durante el Ejercicio
Presupuestario 2006, con cargo a su Pliego Presupuestal.
Este proceso será supervisado por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.

SEXTA.- El resultado de las inspecciones del trabajo
tiene naturaleza pública, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo está facultado para difundir las
mismas. Mediante norma aprobada por resolución
ministerial establecerá los medios de difusión, los
supuestos de excepción, los órganos competentes,
entre otras.

SÉTIMA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo es competente para regular y/o coordinar en
materia de migración laboral, específicamente en materia
de trabajo, empleo y seguridad social. Está facultado
para celebrar convenios con instituciones o entidades
públicas y privadas extranjeras en materia de migración
laboral.

OCTAVA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y los Gobiernos Regionales están facultados a
celebrar convenios en materia de ejecución coactiva,
entre ellos, o con otras instituciones públicas.

NOVENA.- Esta Ley entrará en vigor a los sesenta
(60) días hábiles siguientes de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial “El Peruano”, con excepción de la
Quinta Disposición Final y Transitoria que entrará en
vigencia al día siguiente de la publicación de la presente
Ley. La falta de reglamentación de algunas de sus
disposiciones no será impedimento para su vigencia y
exigibilidad.

DÉCIMA.- La presente Ley será reglamentada en un
plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha
de publicada esta Ley.

UNDÉCIMA.- Con las excepciones previstas, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas
en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en cuanto no contradigan o se opongan a la
presente Ley, en cuyo caso prevalecerán sus propias
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disposiciones.
DUODÉCIMA.- A partir de la entrada en vigencia de

la presente Ley, quedan derogados expresamente, los
Títulos I y II del Decreto Legislativo Nº 910 y sus
modificatorias. Así como, el Título Preliminar y los Títulos
I y II del Decreto Supremo Nº 020-2001-TR y sus
modificatorias. De igual forma deróganse o déjanse sin
efecto todas aquellas disposiciones legales o
administrativas, de igual o inferior rango, que se le
opongan o contradigan.

DÉCIMA TERCERA.- Los procedimientos de
inspección iniciados antes de la entrada en vigencia de
la presente Ley y siempre que se haya efectuado la
respectiva acta de visita de inspección, continuarán
tramitándose con las normas anteriores hasta su
conclusión, salvo que las nuevas disposiciones sean
más favorables.

Los procedimientos de inspección iniciados hasta
antes de la entrada en vigencia de la presente Ley en los
que no se haya efectuado la respectiva acta de visita de
inspección y siempre que no se encuentre pendiente la
imposición de sanciones por actos de obstrucción,
inasistencia o abandono, serán archivados de oficio.

DÉCIMA CUARTA.- El incumplimiento de las
funciones por parte de los inspectores del trabajo,
previstos en la presente Ley, será merituado y
sancionado de conformidad con las normas de carácter
administrativo, sin perjuicio de la acción penal a la que
hubiere lugar.

POR TANTO:

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

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de dos
mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

00279-17
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado
la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo único.- Adiciona párrafos al artículo 1º
de la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos

Adiciónanse párrafos al artículo 1º de la Ley Nº 27619,
en los términos siguientes:

"Artículo 1º.- Objeto de la Ley
(...)
Los Congresistas, los Ministros de Estado, los

miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del
Consejo Nacional de la Magistratura, los Vocales de la
Corte Suprema de Justicia, los Fiscales Supremos, el

Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República,
el Presidente y Directores del Banco Central de Reserva
del Perú, el Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el
Superintendente Nacional de Administración Tributaria,
el Presidente y miembros del Consejo Directivo de los
Organismos Reguladores, los Presidentes de Gobierno
Regional, Alcaldes Provinciales y Distritales, miembros
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y
todos los funcionarios y servidores públicos de menor
jerarquía del Sector Público en general, que en misión
oficial viajen al exterior y que irroguen gasto al Estado,
deberán utilizar pasajes en la categoría económica o
similar.

Si se opta por otra categoría superior de pasaje, quien
viaja deberá asumir obligatoriamente con cargo a su
propio peculio o ingresos la diferencia del costo del
pasaje, salvo la util ización de beneficios que no
signifiquen costo y que otorguen los medios de
transporte.

Se exceptúa de la obligatoriedad de utilizar pasajes
en la categoría económica o similar, en caso de viaje
urgente -lo que se regulará vía reglamento- y no
hubiera pasajes disponibles en aquella categoría, lo
que podrá suplirse con la constancia que expedirá la
respectiva agencia de viajes o con una declaración
jurada del viajero.

Se incluye en esta norma todos los viajes financiados
con recursos del Estado y/o de la Cooperación
Internacional."

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los veintisiete días del mes de junio de dos
mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-1
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado
la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Otorga facultad coactiva al Instituto
Nacional de Becas y Crédito Educativo - INABEC

Agrégase un segundo párrafo al artículo 1º del Decreto
Ley Nº 21547, modificado por la Ley Nº 28075. El artículo
queda redactado en los siguientes términos:
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"Artículo 1º.- El Instituto Nacional de Becas y Crédito
Educativo (INABEC) es un Organismo Público
Descentralizado del Sector Educación con personería
jurídica de Derecho Público Interno y de duración
indefinida.

El INABEC está facultado para exigir coactivamente
el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación
de hacer o no hacer, conforme a la Ley de Procedimiento
de Ejecución Coactiva, Ley Nº 26979."

Artículo 2º.- Derogatoria
Deróganse o modifícanse las disposiciones legales

que se oponen a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los veintisiete días del mes de junio de dos
mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-2
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer

disposiciones y normas complementarias que regulen el
destino, uso y procedimientos para la administración
financiera de los recursos que corresponden al Gobierno
Regional de San Martín, como consecuencia de la
eliminación de las exoneraciones e incentivos tributarios
aprobada mediante la Ley Nº 28575.

Artículo 2º.- Modificación de los artículos 7º, 8º y
9º de la Ley Nº 28575

Modifícanse los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley
Nº 28575, Ley de Inversión y Desarrollo de la Región
San Martín y Eliminación de Exoneraciones e Incentivos
Tributarios, en los siguientes términos:

“Artículo 7º.- Del procedimiento de transferencia
de los recursos producto de la eliminación de
los incentivos o exoneraciones tributarias

Los ingresos a ser transferidos a favor del Gobierno
Regional de San Martín como consecuencia de la
eliminación de los incentivos o exoneraciones
tributarias a que se refieren los artículos 2º, 3º y 4º de
la presente Ley, deben ser consignados en el
Presupuesto General del Sector Público
correspondiente a cada ejercicio presupuestal y serán
depositados por el Tesoro Público a nombre del
Gobierno Regional de San Martín, en la cuenta
recaudadora de un fideicomiso administrado por la
Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE
como fiduciario, actuando el referido Gobierno
Regional como fideicomitente, con el objeto de
ejecutar las obras señaladas en los incisos a) y b)
del artículo 8º de la presente Ley.
La transferencia de recursos a que se contrae la
presente Ley debe cumplir con las exigencias
establecidas en la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto.

Artículo 8º.- Del destino de los recursos
generados por la eliminación de incentivos y
exoneraciones tributarias
Los recursos a que hace referencia el artículo 5º de
la presente Ley se util izarán, conforme a los
procedimientos del Sistema Nacional de Inversión
Pública – SNIP, en los siguientes proyectos de
inversión:

a) Rehabilitación y mejoramiento de la carretera
Tarapoto-Ramal de Aspuzana, a nivel de
asfaltado así como la supervisión de las obras.

b) Interconexión del Sistema Eléctrico Regional San
Martín al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN) a través de las líneas de
transmisión Tocache-Bellavista o Caclic-
Moyobamba.

Artículo 9º.- De los recursos excedentes
Una vez definidos los recursos para la ejecución de
los proyectos de inversión pública señalados en el
artículo precedente mediante compromisos que
aseguren su financiamiento hasta su culminación, el
Gobierno Regional de San Martín queda facultado para
destinar los recursos remanentes del fideicomiso, a
un programa de competitividad agraria y otros
proyectos que deben estar priorizados en su Plan de
Desarrollo Regional Concertado y observar las normas
del Sistema Nacional de Inversión Pública; dichos
proyectos deben, asimismo, tener una dimensión
regional de los beneficios y atender preferentemente a
la población menos favorecida económicamente.”

Artículo 3º.- Incorporación de artículos a la Ley
Nº 28575

Incorpóranse los siguientes artículos a la Ley Nº
28575:

“Artículo 13º.- De la utilización de los recursos
del Fideicomiso

13.1 En los proyectos a que se contraen los
artículos 8º y 9º de la presente Ley, se deberá
comprender intervenciones orientadas a
br indar servic ios públ icos de acceso
universal ,  que generen benef ic ios a la
comunidad y se enmarquen en las
competencias de su nivel de gobierno, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 17º de la
presente norma legal y sean compatibles con
los lineamientos de políticas sectoriales.

13.2 Autorízase al Gobierno Regional de San Martín
a utilizar hasta un ocho por ciento (8%) de los
recursos transferidos en virtud del artículo 5º
de esta Ley, en el financiamiento de los gastos
de asesoría financiera, en los procesos de
selección y en la formulación y evaluación de
los proyectos de inversión pública señalados
en el artículo 8º, así como, alternativa o
simultáneamente, de aquellos que sean
debidamente priorizados al amparo del artículo
9º de la citada norma. Igualmente, con cargo al
referido porcentaje se podrá financiar los gastos
que genere la administración bancaria de
operación y mantenimiento del Fideicomiso.
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Artículo 14º.- Del servicio de la deuda
Autorízase al Gobierno Regional de San Martín a
utilizar los recursos transferidos en virtud del artículo
5º, adicionalmente a lo dispuesto en el artículo
precedente, para garantizar y atender el servicio de
la deuda derivada de operaciones de endeudamiento,
contratadas para financiar los proyectos de inversión
mencionados en los artículos 8º y 9º de la presente
Ley.

Artículo 15º.- Destino del endeudamiento
Los recursos obtenidos mediante las operaciones de
endeudamiento, a que se refiere el artículo anterior,
deberán ser transferidos al Fideicomiso para su
utilización, de manera exclusiva, en la ejecución de
los proyectos de inversión a que se refiere la presente
Ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
13º, numeral 13.2, de la presente Ley.

Artículo 16º.- Utilización de recursos del
Fideicomiso
La ejecución o utilización de los recursos a que se
contrae la presente Ley se sujeta a las disposiciones
contenidas en la Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público sus leyes
complementarias así como al Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, en lo que fuere aplicable.

Artículo 17º.- De las competencias del Gobierno
Nacional y Gobierno Regional
Facúltase a las entidades competentes del Gobierno
Nacional responsables de los proyectos mencionados
a facilitar la delegación compartida de funciones y/o
la transferencia de los proyectos al Gobierno
Regional de San Martín, según sea el caso.”

Artículo 4º.- Precisión a la modificación
establecida en el artículo 3º numeral 3.3 de la Ley Nº
28750

Precísase que los depósitos en la cuenta recaudadora
del fideicomiso administrado por la Corporación
Financiera de Desarrollo – COFIDE, a que hace
referencia la modificación establecida en el artículo 3º
numeral 3.3 de la Ley Nº 28750, son realizados
directamente por la Dirección Nacional del Tesoro Público
a nombre del Gobierno Regional de San Martín.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Precísase que en el caso de
comerciantes que hubieran gozado del Reintegro
Tributario respecto de bienes adquiridos con anterioridad
a la vigencia de la Ley Nº 28575, se considerará al
departamento de San Martín como parte del territorio
comprendido en la Región Selva para efecto del consumo
en dicha Región a que alude el primer párrafo del artículo
48º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

SEGUNDA.- Precísase que tratándose de sujetos
que hubieran gozado de la exoneración del Impuesto
General a las Ventas en la importación de bienes al
amparo de la Tercera Disposición Complementaria de la
Ley Nº 27037 con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº
28575, se considerará al departamento de San Martín
dentro del territorio que comprende la Amazonía para
efecto del consumo en dicha zona geográfica a que alude
el primer párrafo de la citada Disposición Complementaria
de tales bienes.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- El Ministerio de Economía y Finanzas
dictará, de ser necesario, las disposiciones
reglamentarias para la mejor aplicación de la presente
Ley.

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los veintisiete días del mes de junio de dos
mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- De la modificación del artículo 3º de
la Ley Nº 27360

Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 27360 con el
siguiente texto:

“Artículo 3º.- Vigencia
Los beneficios de esta Ley se aplican hasta el 31 de
diciembre de 2021.”

Artículo 2º .- Norma derogatoria
Deróganse las disposiciones legales que se opongan

a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 3º.- Vigencia
La presente Ley entra en vigencia a partir del día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil
seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-4
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º. - Creación del Programa
Créase el “Programa de Compensaciones para

Productores de Algodón, Maíz Amarillo Duro y Trigo”, en
adelante el “Programa”, el mismo que tendrá como
objetivo compensar a los productores nacionales
estrictamente por la rebaja en los aranceles originada
como consecuencia de la aprobación del Acuerdo de
Promoción Comercial Perú – Estados Unidos.

Artículo 2º.- Duración del Programa
El Programa tendrá una duración de cinco (5) años

prorrogables y contará con una evaluación conjunta y
permanente por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio de Agricultura al tercer año de
haberse iniciado. El Programa se aplicará a partir de la
entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial
Perú – Estados Unidos. El incumplimiento de lo dispuesto
en la presente Ley genera responsabilidad administrativa,
civil y penal.

Artículo 3º.- Reglamentación del Programa
Mediante decreto supremo refrendado por los

Ministros de Agricultura y de Economía y Finanzas se
determinarán los mecanismos de operatividad del
Programa, así como las condiciones y requisitos para el
otorgamiento de las compensaciones.

La compensación a otorgarse a productores será del
tipo de nuevos soles por unidad de peso de algodón,
maíz amarillo duro y trigo vendida para procesamiento
industrial.

Artículo 4º.- Financiamiento del Programa
Créase el “Fondo para Compensar a los Productores

de Algodón, Maíz Amarillo Duro y Trigo”, en adelante el
“Fondo”, para el financiamiento de las compensaciones
a productores de algodón, maíz amarillo duro y trigo
comprendidos en el Programa. Dicho Fondo no será
menor a 112 millones de nuevos soles anuales y tendrá
las siguientes características:

1. El Fondo entrará en vigencia de manera
simultánea con la aprobación del Acuerdo de
Promoción Comercial Perú – Estados Unidos.

2. Los recursos del Fondo tienen carácter intangible
y se destinan única y exclusivamente para los
fines señalados en la presente Ley.

3. Los recursos del Fondo para compensar los
productos agrarios sensibles, estarán constituidos
por:

i. Transferencias que realice el Tesoro Público.
ii. Recursos provenientes de donaciones del

Sector Privado.
iii. Otros recursos que señale el Poder Ejecutivo.

4. La administración del Fondo creado por la presente
Ley estará a cargo del Ministerio de Agricultura.
Dicho Ministerio será el responsable de
administrar, ejecutar y monitorear
permanentemente el Programa y los recursos que
para tal fin se establezca anualmente en su
presupuesto.

Artículo 5º.- Gastos administrativos
El financiamiento de los gastos administrativos

asociados a la asignación de las compensaciones; así

como, los gastos por la implementación del Programa
serán con cargo al presupuesto institucional del Ministerio
de Agricultura.

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá
establecer anualmente la previsión de recursos que
aseguren el cumplimiento de la referida asignación
presupuestal.

Artículo 6º.- Evaluación del monto presupuestado
Las compensaciones por unidad de volumen podrán

variar en aquellos casos en que por efectos de incrementos
o disminución en la productividad agraria o incrementos o
disminución en los precios internacionales implique una mayor
o menor asignación de recursos públicos que los
presupuestados. Para tal efecto deberá realizarse,
previamente, una evaluación conjunta por parte del Ministerio
de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para otros productos agrarios, previa
evaluación de los impactos de la apertura sobre los
mismos, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y
del Ministerio de Agricultura, el Poder Ejecutivo dictará las
normas pertinentes para establecer medidas de apoyo
adicionales en el marco de los programas de reconversión
productiva u otras relacionadas con el desarrollo rural.

SEGUNDA.- Exceptúase a la presente Ley de lo dispuesto
en el artículo 15º de la Ley Nº 27245, modificada por la Ley
Nº 27958, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal; y,
de lo dispuesto por el artículo 62º de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil
seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-5
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Creación del Programa
Créase el “Programa de Formalización para la

Competitividad de la Cadena del Maíz Amarillo Duro-
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Avícola-Porcícola”, cuyo objetivo es promover la
formalización en todos los eslabones de la Cadena
Productiva para apoyar la competitividad.

Artículo 2º.- Componentes del Programa
El Programa estará integrado por dos componentes:

(i) otorgamiento de un incentivo a productores de maíz
amarillo duro y (ii) proceso de fiscalización de las
operaciones en los eslabones de la Cadena Productiva
del Maíz Amarillo Duro-Avícola-Porcícola.

Artículo 3º.- Del Incentivo
Con relación al incentivo:

1. El incentivo se entregará a los productores por la
venta de maíz amarillo duro nacional. Dicha venta
deberá ser sustentada con los correspondientes
comprobantes de pago.

2. El otorgamiento del incentivo será de carácter
temporal y tendrá una duración de tres (3) años.
Además, contará con evaluaciones conjuntas por
parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el
Ministerio de Agricultura.

3. La asignación del incentivo estará asociada al
cumplimiento de las metas sobre competitividad.

4. La administración del otorgamiento del incentivo
estará a cargo del Ministerio de Agricultura de
manera discrecional, incluirá la inspección,
investigación y el control en campo de las
operaciones de producción y comercialización
de la Cadena Productiva del Maíz Amarillo Duro-
Avícola-Porcícola a cargo de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria.

Artículo 4º.- De la Fiscalización
El proceso de fiscalización a que se refiere el artículo

62º del Código Tributario, de manera discrecional, incluirá
la inspección, investigación y el control en campo de las
operaciones de producción y comercialización de la
Cadena Productiva del Maíz Amarillo Duro-Avícola-
Porcícola a cargo de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria.

Para el control se contará con el apoyo de las
Direcciones Regionales Agrarias, Agencias Agrarias
y los órganos desconcentrados del Ministerio de
Agricultura a nivel nacional. El Sector Privado brindará
las fac i l idades para la  real izac ión de d icha
verificación.

Artículo 5º.- Financiamiento del Programa
El financiamiento del incentivo; así como, los gastos

administrativos y de implementación vinculados al
incentivo del Programa será con cargo al presupuesto
institucional del Ministerio de Agricultura.

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá
establecer anualmente la previsión de recursos que
aseguren el cumplimiento de la referida asignación
presupuestal.

Artículo 6º.- Normas Reglamentarias
Mediante decreto supremo refrendado por los

Ministros de Agricultura y de Economía y Finanzas se
reglamentará en un plazo no mayor a treinta (30) días de
publicada la presente Ley, los requisitos y las condiciones
para el otorgamiento del incentivo, así como, los
mecanismos de operatividad del Programa.

Artículo 7º.- Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil
seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-6
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo único.- Se precisan los literales a) y b)
del artículo 46º del Texto Único Ordenado (TUO) de
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo aprobado por Decreto
Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias

Precísase que se cumple con el requisito de tener la
administración de la empresa en la Región Selva a que
se refiere el literal a) del artículo 46º del Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas
modificatorias, si en los doce meses anteriores a la
presentación de la solicitud de Reintegro Tributario, en
la Región Selva un trabajador de la empresa hubiera
seguido las indicaciones impartidas por las personas
que ejercen la función de administración de ésta, las
cuales no necesariamente tienen su residencia en la
Región Selva.

Precísase que se da por cumplido el requisito a que
se refiere el literal b) del artículo 46º del citado TUO, si se
cumple con la presentación de la referida documentación
en el domicilio fiscal.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA.- Lo dispuesto en la presente Ley no resulta
de aplicación en aquellos casos en que la denegatoria
del Reintegro Tributario conste en un acto firme a la fecha
de vigencia de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

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

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
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 veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-7
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Autoriza Crédito Suplementario
Autorízase un Crédito Suplementario en el

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
hasta por la suma de VEINTIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA
Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 28 923
194,00), de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)

Fuente de
Financiamiento  00 : Recursos Ordinarios
1.0.0 : Ingresos Corrientes
1.1.0 : Impuestos
1.1.5 : Otros
1.1.5.020 : Impuesto Extraordinario para 28 923 194,00

la Promoción y Desarrollo
Turístico Nacional

TOTAL INGRESOS  28 923 194,00

EGRESOS
SECCIÓN PRIMERA GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO  035 : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA 003 : Comisión para la Promoción del Perú –

PROMPERÚ
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios
FUNCIÓN  11 : Industria, Comercio y Servicios
PROGRAMA 042 : Turismo
SUBPROGRAMA 0113 : Promoción del Turismo
ACTIVIDAD 100408 : Promoción Turística del Perú en el Exterior

5 GASTOS CORRIENTES 22 967 940,00
   3 Bienes y Servicios  22 967 940,00

TOTAL PROGRAMA 042  22 967 940,00

UNIDAD EJECUTORA 004 : Plan COPESCO Nacional
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios
FUNCIÓN  11 : Industria, Comercio y Servicios
PROGRAMA 042 : Turismo
SUBPROGRAMA 0113 : Promoción del Turismo
PROYECTO 2 21312 : Puesta en valor de las calles de San Agustín,

Puente Bolognesi, Beaterio y Barrio del Solar
6 GASTOS DE CAPITAL  1 740 661,00
    5 Inversiones  1 740 661,00

2 22273 : Acondicionamiento Turístico del nacimiento
del Río Amazonas y su entorno (Donde nace
el Amazonas)
6 GASTOS DE CAPITAL  91 752,00
     5 Inversiones  91 752,00

2 22854 : Emergencia para la Investigación,
Conservación y Acondicionamiento Turístico
de la Fortaleza de Kuélap
6 GASTOS DE CAPITAL  87 792,00
     5 Inversiones  87 792,00

2 21966 : Conservación del Cuarto de Rescate
Recuperación de Monumento
6 GASTOS DE CAPITAL 340 471,00
    5 Inversiones 340 471,00

227699 : Mejora de la Orientación Turística Nacional
Mediante una Señalización Estandarizada
6 GASTOS DE CAPITAL  1 347 126,00
     5 Inversiones  1 347 126,00

2 22468 : Malecón Turístico Localidad de Yunguyo
6 GASTOS DE CAPITAL  1 547 452,00
     5 Inversiones  1 547 452,00

2 18276 : Acondicionamiento Turístico de Huaca
Rajada y Túcume
6 GASTOS DE CAPITAL 800 000,00
    5 Inversiones 800 000,00

TOTAL PROGRAMA 042  5 955 254,00
 ============

TOTAL EGRESOS  28 923 194,00
 ============

Artículo 2º.- Codificaciones
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del

Pliego comprendido en el presente Crédito Suplementario,
solicitará a la Dirección Nacional del Presupuesto Público
las codificaciones que se requieran como consecuencia de
la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos,
Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- Notas de Modificación Presupuestaria
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces

del Pliego instruye a las Unidades Ejecutoras para que
elaboren las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia
de lo dispuesto en la presente Ley, las mismas que serán
aprobadas mediante Resolución del Titular del Pliego,
debiendo presentar, copia de la Resolución, dentro de
los cinco (5) días de aprobada a los Organismos
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23º de la Ley
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los trece días del mes de julio de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-8
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:
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Artículo único.- Objeto de la Resolución
Legislativa

Apruébase el "Tratado General de Integración y
Cooperación Económica y Social para la Conformación
de un Mercado Común entre la República del Perú y la
República de Bolivia", suscrito en la ciudad de Lima, el 3
de agosto de 2004, de conformidad con los artículos 56º
y 102º -inciso 3- de la Constitución Política del Perú.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los doce días del mes de julio de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

Lima, 21 de julio de 2006

Cúmplase, comuníquese, publíquese, regístrese y
archívese.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-9
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:
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Artículo 1º.- Objeto de la Resolución Legislativa
Autorízase el ingreso de Unidades Navales

Extranjeras al Territorio de la República, de acuerdo al
Programa Adicional de Actividades Operacionales 2006
de la Marina de Guerra del Perú, complementario al
Programa de Actividades Operacionales 2006,
autorizado mediante Resolución Legislativa Nº 28672.

Artículo 2º.- Consentimiento de Ingreso
El Congreso de la República, de conformidad con lo

prescrito en el numeral 8) del artículo 102º de la

Constitución Política del Perú, ha resuelto acceder a la
petición presentada por el señor Presidente de la
República y, en consecuencia, consentir el ingreso al
Territorio Nacional de Unidades Navales Extranjeras y
del Personal Militar señalados en el Programa Adicional
de Actividades Operacionales del año 2006 de la Marina
de Guerra del Perú, conforme a las especificaciones que
como Anexo forman parte integrante de esta Resolución.

Artículo 3º.- Autorización para modificación de
plazos

Autorízase al Poder Ejecutivo, para que a través del
Ministerio de Defensa y por Resolución Ministerial, pueda
modificar, cuando existan causas imprevistas, los plazos
de ejecución de las actividades operacionales previstas
en el Programa Adicional a que hace referencia el artículo
1º, siempre y cuando dicha modificación no exceda el
total de días programados para su desarrollo.

El Ministro de Defensa antes de la expedición de la
citada resolución ministerial, procederá a dar cuenta a la
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las
Drogas del Congreso de la República, en un plazo de 24
horas.

Artículo 4º.- Vigencia
La presente Resolución Legislativa tendrá vigencia

hasta el 31 de diciembre de 2006, y entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los catorce días del mes de julio de dos mil
seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

Lima, 21 de julio de 2006.

Cúmplase, comuníquese, publíquese, regístrese y
archívese.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-10
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado
la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Del objeto de la Ley
La Autoridad Ambiental Nacional, que dirige el proceso

de elaboración y revisión de Estándares de Calidad
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Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP),
culminará dicho proceso en un plazo no mayor de dos (2)
años, contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Artículo 2º.- De la priorización
La Autoridad Ambiental Nacional, en un plazo no mayor

de cuarenta y cinco (45) días calendario, aprueba el
cronograma de priorizaciones para la aprobación
progresiva de ECA y LMP, dentro del plazo que se
establece en el artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 3º.- De los sectores
Las autoridades sectoriales, bajo responsabilidad,

prestan su colaboración y realizan las acciones que les
sean requeridas por la Autoridad Ambiental Nacional para
que ésta cumpla con el plazo que se establece en el
artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 4º.- Del financiamiento
Autorízase a la Autoridad Ambiental Nacional a que,

en coordinación con la Presidencia del Consejo de
Ministros y el Fondo Nacional del Ambiente - FONAM,
pueda captar recursos no reembolsables de la
cooperación técnica internacional, para financiar el
proceso de elaboración y revisión de ECA y LMP.

Artículo 5º.- Del cumplimiento
La Autoridad Ambiental Nacional informará a la

Comisión del Congreso de la República especializada
en materia ambiental, a los seis (6) meses y al término
del plazo establecido en el artículo 1º de la presente Ley,
respecto del cumplimiento del cronograma y del
establecimiento de los ECA y los LMP.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil
seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-11
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene como objeto modificar el artículo

9º de la Ley Nº 27603 y derogar el artículo 5º de la Ley

Nº 28590, precisando aspectos relativos a las garantías
destinadas a cumplir los créditos que otorgue el Banco
Agropecuario y las instituciones financieras
intermediarias, así como posibilitar una mejora a los
pequeños productores agropecuarios.

Artículo 2º.- Modificación del artículo 9º de la Ley
Nº 27603

Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 27603, con el
texto siguiente:

“Artículo 9º.- Fondo de Garantía
Créase el Fondo de Garantía para la Pequeña
Agricultura (FOGAPA) como patrimonio autónomo y
dependiente del Banco Agropecuario, destinado a
cubrir y garantizar los créditos otorgados a los
pequeños productores del sector agropecuario por
empresas financieras del Sistema Financiero Nacional,
incluyendo los créditos para la transformación y
comercialización en la parte no cubierta por el seguro
agropecuario. A efectos de facilitar su operatividad, el
Fondo tendrá personería tributaria y podrá ser
registrado ante la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria – SUNAT, mediante Registro
Único de Contribuyentes (RUC).
Dicho Fondo de Garantía estará constituido por:

a) Los activos netos a favor del Banco Agrario en
liquidación, al término del proceso de liquidación;

b) Un porcentaje de los intereses a ser determinado
por el Directorio, que se generen por los préstamos
a los agricultores, ganaderos y acuicultores y los
préstamos para la transformación y
comercialización;

c) Los fondos devueltos por los beneficiarios del
crédito cuando la cobertura de los impagos
provenga del fondo de seguros y de garantía;

d) La transferencia por US$ 5 000 000,00 (cinco
millones de Dólares Americanos) con cargo a los
recursos del Fondo de Reactivación y Apoyo al
Sector Agrario – FRASA, actualmente
administrado por el Banco Agropecuario
(AGROBANCO);

e) Los ingresos financieros que genere la
administración del Fondo;

f) Los recursos provenientes de la recuperación
derivada de la ejecución de las garantías y
cobertura de su operación;

g) Las donaciones y otras contribuciones no
reembolsables de los gobiernos, organismos
internacionales, fundaciones y otros; así como,
los provenientes de la cooperación técnica
internacional; y,

h) Las transferencias del Tesoro Público y otros
recursos que le sean asignados, así como de
otras fuentes públicas y privadas internas y
externas para cubrir y garantizar los créditos.”

Artículo 3º.- Adición a la Ley Nº 27603
Adiciónanse a la Ley Nº 27603 los siguientes

artículos:

“Artículo 9º-A.- Fideicomiso con FOGAPI
Con los recursos del Fondo se constituye un
Fideicomiso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
241º y el segundo párrafo del artículo 248º de la Ley
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, que serán transferidos en
Fideicomiso, donde el Banco Agropecuario actuará
como fideicomitente y será administrado por el Fondo
de Garantía para Préstamo a la Pequeña Industria
(FOGAPI) como fiduciario. A tales efectos, FOGAPI
estará autorizado a celebrar Convenios de Cobertura
de Garantías con Instituciones Ejecutoras
Intermediarias del Sistema Financiero Nacional.

Artículo 9º-B.- Plazo de vigencia
El plazo de vigencia del FOGAPA será de treinta (30)
años a partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley.
Precísase que al término de vigencia del FOGAPA
dicho Fondo será transferido para integrar el capital
social del Banco Agropecuario.”
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Artículo 4º.- Modificación del artículo 1º de la Ley
Nº 27603

Modifícase el segundo párrafo del artículo 1º de la
Ley Nº 27603 con el texto siguiente:

“(...)
El Banco contará para el apoyo financiero y técnico a la
pequeña agricultura y ganadería con los recursos que le
asigne el Tesoro Público y las transferencias financieras
que con cargo a su presupuesto deberá realizar el
Ministerio de Agricultura y otros Pliegos presupuestarios
que desarrollan programas de apoyo financiero al Sector
Agropecuario y Acuícola. Dichas transferencias
constituirán patrimonio del Banco Agropecuario.”

Artículo 5º.- Disposición derogatoria
Deróganse el artículo 5º de la Ley Nº 28590 y todas

aquellas normas que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil
seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-12
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo único.- Agrega párrafo al literal B) del
Apéndice I del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo
al Consumo

Agrégase un párrafo al literal B) del Apéndice I del
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 055-99-EF, que quedará
redactado en los siguientes términos:

“B) La primera venta de inmuebles que realicen
los constructores de los mismos, cuyo valor de venta
no supere las 35 Unidades Impositivas Tributarias,

siempre que sean destinados exclusivamente a
vivienda y que cuenten con la presentación de la
solicitud de Licencia de Construcción admitida por la
municipalidad correspondiente, de acuerdo a lo
señalado por la Ley Nº 27157 y su Reglamento. En
caso de que el valor de venta de la primera
transferencia de inmuebles exceda las 35 Unidades
Impositivas Tributarias, el tramo diferencial hasta las
50 UIT no se encuentra exonerado del Impuesto
General a las Ventas. Para fines promocionales del
Fondo Mivivienda S.A. se considerará a los
estacionamientos dentro de los alcances de lo
dispuesto en el presente literal.”

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

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

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-13
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Modificación de los artículos 281º,
283º y 315º del Código Penal

Modifícanse los artículos 281º, 283º y 315º del Código
Penal, los mismos que quedarán redactados de la siguiente
manera:

“Artículo 281º.- Atentado contra la seguridad
común
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de seis ni mayor de diez años, el que crea un peligro
para la seguridad común, realizando cualquiera de
las conductas siguientes:

1. Atenta contra fábricas, obras o instalaciones
destinadas a la producción, transmisión,
almacenamiento o provisión de electricidad o de
sustancias energéticas, o contra instalaciones
destinadas al servicio público de aguas corrientes.

2. Atenta contra la seguridad de los medios de
telecomunicación pública o puestos al servicio de
la seguridad de transportes destinados al uso
público.
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3. Dificulta la reparación de los desperfectos en las
fábricas, obras o instalaciones a que se refieren
los incisos anteriores.

Artículo 283º.- Entorpecimiento al funciona-
miento de servicios públicos
El que, sin crear una situación de peligro común, impide,
estorba o entorpece el normal funcionamiento del
transporte; o de los servicios públicos de comunicación,
provisión de agua, electricidad, hidrocarburos o de
sustancias energéticas similares, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis
años.
En los casos en que el agente actúe con violencia y
atente contra la integridad física de las personas o cause
grave daño a la propiedad pública o privada, la pena
privativa de la libertad será no menor de seis ni mayor de
ocho años.

Artículo 315º.- Disturbios
El que en una reunión tumultuaria, atenta contra la
integridad física de las personas y/o mediante violencia
causa grave daño a la propiedad pública o privada,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de seis ni mayor de ocho años.
En los casos en que el agente utilice indebidamente
prendas o símbolos distintivos de las Fuerzas
Armadas o de la Policía Nacional del Perú, la pena
privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor
de diez años.”

Artículo 2º.- Características de las prendas y
símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional del Perú

El Poder Ejecutivo, en un plazo máximo de sesenta días
calendario contados a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la presente Ley, aprobará mediante decreto supremo, las
características de las prendas y símbolos distintivos del personal
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 3º.- Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda,

las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Artículo 4º.- Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

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

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-14

��������		�&

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer los

mecanismos especiales de coordinación entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial, para la elaboración del
Presupuesto Institucional del Poder Judicial en
concordancia con lo que establece la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto Público,
Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia
Fiscal y sus modificatorias, Ley Nº 28112, Ley Marco de
la Administración Financiera del Sector Público, y Ley
Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Artículo 2º.- Política del Poder Judicial
El Poder Judicial expresa a través de su Plan

Estratégico Institucional la Política Judicial de corto,
mediano y largo plazo, en donde se definen:

a) Las estrategias para administrar justicia en los
distintos niveles jurisdiccionales;

b) La identificación de la líneas de acción expresadas
en los objetivos generales y objetivos específicos;

c) Los medios y recursos para alcanzarlos; y,
d) Los indicadores para evaluar la gestión y su

impacto del resultado en la comunidad.

CAPÍTULO II
MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Artículo 3º.- Comité de Coordinación
Créase el Comité de Coordinación, el cual se

conforma por:

a) El Presidente del Poder Judicial;
b) Dos Vocales Supremos del Poder Judicial;
c) El Presidente del Consejo de Ministros;
d) El Ministro de Economía y Finanzas; y,
e) El Ministro de Justicia.

El Comité de Coordinación es convocado para su
instalación a iniciativa del Titular de la Presidencia del
Consejo de Ministros. En la convocatoria se indica fecha
y lugar.

Artículo 4º.- De las funciones del Comité de
Coordinación

El Comité de Coordinación tiene las siguientes
funciones:

1. Conjugar esfuerzos para consensuar los recursos
económicos necesarios y suficientes, tomando
como referencia el Marco Macroeconómico
Multianual.
El Comité puede invitar, de ser el caso, a
funcionarios del Sector Público para que participen
en las reuniones de trabajo.

2. Los recursos económicos consensuados en el
numeral precedente, serán puestos en
conocimiento de los titulares del Poder Judicial,
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo a más tardar
el 15 de junio.

3. Difundir las acciones y actividades, llevadas a cabo por
el Comité, en las páginas web y/o portales del Poder
Judicial y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 5º.- Del Proyecto de Presupuesto
Institucional del Poder Judicial

5.1La Programación y Formulación del Proyecto de
Presupuesto Institucional del Poder Judicial, se
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elabora en concordancia con lo que establece la
normatividad vigente.

5.2El Poder Judicial presenta al Poder Ejecutivo, a
través de la Presidencia del Consejo de Ministros,
a más tardar el 31 de julio, su Proyecto de
Presupuesto Institucional para el ejercicio fiscal
siguiente, consignado en los aplicativos
informáticos presupuestales que previamente
haya remitido el Poder Ejecutivo para tal fin.

Artículo 6º.- De la vigencia de la Ley
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de

su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

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

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-15

��������		��

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto y finalidad de la Ley
La presente Ley tiene por objeto el fortalecimiento de

la gestión institucional, el saneamiento legal, económico
y financiero con la finalidad de lograr la reactivación de
las Sociedades de Beneficencia Pública que no reciben
transferencias del Tesoro Público.

Artículo 2º.- Reorganización y Reestructuración
de las Sociedades de Beneficencia Pública

Declárase en Reorganización y Reestructuración a
las Sociedades de Beneficencia Pública del país, a que
se refiere el artículo 1º.

Artículo 3º.- De las Comisiones de Investigación
y Reorganización

A propuesta del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
mediante resolución suprema se constituirán Comisiones de
Investigación y Reorganización encargadas de la evaluación
de la gestión administrativa, legal, técnica, económica y
financiera de determinada Sociedad de Beneficencia Pública,
las que culminarán su labor con un Informe Técnico y Legal
que contenga las recomendaciones pertinentes.

Las Comisiones de Investigación y Reestructuración
están integradas por:

a) Un representante del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, quien la presidirá;

b) Un representante de la Presidencia del Consejo
de Ministros;

c) Un representante de la Contraloría General de la
República;

d) Un representante de la Sociedad de Beneficencia
Pública a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley;

e) Un representante de los trabajadores de la
Sociedad de Beneficencia Pública.

Los representantes se dedicarán a tiempo completo
y dedicación exclusiva a la labor encomendada; debiendo
emitir el correspondiente Informe en un plazo de 120
días calendario.

Artículo 4º.- Resultados de la Investigación y
Reorganización

Las recomendaciones del Informe Final de la
investigación efectuada a determinada Sociedad de
Beneficencia Pública deberán necesariamente
considerar los siguientes aspectos:

a) Determinación, saneamiento legal y reivindicación
de las propiedades muebles e inmuebles;

b) Reorganización y reestructuración de la gestión
de los órganos de dirección y de planta;

c) Cumplimiento de las disposiciones de la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto;

d) Optimización del uso de los recursos económicos
y financieros para el mejor cumplimiento de sus
funciones;

e) Solución de las deudas tributarias locales,
regionales o nacionales;

f) Cumplimiento del pago de las obligaciones
previsionales.

De encontrarse irregularidades y responsabilidad
administrativa, civil o penal, en los directores, funcionarios
y personal de las Sociedades de Beneficencia Pública,
el Informe se remitirá a la Contraloría General de la
República para que proceda de acuerdo a sus
facultades. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
por intermedio de la Procuraduría Pública de su sector
procederá a formular las acciones civiles o penales que
correspondan.

Artículo 5º.- Responsabilidad del Directorio
El Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública

respectiva realizará las gestiones necesarias para la
implementación de las recomendaciones señaladas en
el ar tículo anterior de la presente Ley, bajo
responsabilidad, y en el marco de un Plan Estratégico de
Reactivación Institucional.

Artículo 6º.- Acciones a cargo del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social apoyará
a la Sociedad de Beneficencia Pública que entre en
proceso de reorganización y reestructuración con
profesionales colegiados, especialistas en ciencias
económicas, jurídicas, ingeniería y otros especialistas
que permitan la repotenciación y reactivación de sus
unidades productivas.

CAPÍTULO II
FACULTADES EN MATERIA PREVISIONAL

Artículo 7º.- Mecanismo para el saneamiento de
obligaciones previsionales

A fin de garantizar que las Sociedades de
Beneficencia Pública cumplan sus funciones, el Ministerio
de Economía y Finanzas queda facultado para la
administración y pago de pensiones sujetas al Régimen
del Decreto Ley Nº 20530, en los casos en que las
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deudas tributarias o el atraso en el pago de pensiones
hayan sido generados por la ausencia de compensación
por el usufructo de bienes muebles o inmuebles, y por
falta de liquidez para el pago de los pensionistas del
régimen del Decreto Ley Nº 20530.

Mediante decreto supremo del Sector Economía y
Finanzas se regularán las condiciones, lineamientos y
procedimientos necesarios para su mejor aplicación.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO ESPECIAL

Artículo 8º.- Inicio de los Procesos de
Reorganización y Reestructuración

Declárase en Proceso de Reorganización y
Reestructuración, como se indica en el artículo 2º de la
presente Ley, en primer lugar a la Sociedad de
Beneficencia Pública de Lima Metropolitana; luego
seguirán las de Trujillo, Arequipa, Huancayo, Cusco,
según competa o corresponda en los artículos
precedentes.

Artículo 9º.- De los pensionistas
La nómina, y la obligación de pago correspondiente a

los pensionistas, del régimen del Decreto Ley Nº 20530,
a cargo de las Sociedades de Beneficencia Pública que
no reciben transferencias del Tesoro Público, del personal
vinculado a hospitales serán transferidas al Pliego
Ministerio de Salud; y el resto será transferido al Pliego
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Artículo 10º.- Mecanismos de compensación
De acuerdo a los resultados de las Comisiones de

Investigación y Reorganización, el Ministerio de
Economía y Finanzas deberá determinar los mecanismos
de compensación de la deuda tributaria que tiene la
Sociedad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana
con la Municipalidad Metropolitana de Lima y
municipalidades distritales de la provincia de Lima y de la
Provincia Constitucional del Callao, debiendo incluir a las
deudas a cancelar las que se derivan del Hospital de
Maternidad y Pediatría Rosalía de Lavalle de Morales
Macedo y el Ramo de Loterías de Lima y Callao.

Artículo 11º.- De la Gestión Económica de los
Inmuebles

El Ministerio de Salud y las Sociedades de
Beneficencia Pública, de mutuo acuerdo y bajo
responsabilidad, en un plazo que no debe exceder de 60
días calendario, deberán firmar un convenio para
establecer la merced conductiva o la retribución
respectiva por la cesión en uso o usufructo de los
inmuebles de uso hospitalario.

Las Sociedades de Beneficencia Pública a que se
refiere la presente Ley, podrán establecer mediante
convenios con los gobiernos regionales, gobiernos
locales, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y el Instituto Nacional de Cultura, programas
de modernización de los inmuebles en situación ruinosa
y de riesgo.

Mediante decreto supremo del sector Economía y
Finanzas se regularán las condiciones, lineamientos y
procedimientos necesarios para su mejor aplicación.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Y FINALES

Artículo 12º.- Convenios de Gestión
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social podrá

suscribir Convenios de Gestión con las Sociedades de
Beneficencia Pública, a fin de colaborar en la optimización
de la marcha administrativa de las mismas.

Las Sociedades de Beneficencia Pública podrán
suscribir Convenios con las universidades del país,
gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos no
gubernamentales, instituciones nacionales e
internacionales que les permitan el desarrollo de sus
actividades de gestión.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

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

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

0354-16

��������		�'

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Creación del Fondo
Créase el Fondo Nacional del Agua (FONAGUA) con

la finalidad de promover la gestión integral sostenible de
los recursos hídricos.

Artículo 2º.- Funciones
Son funciones del FONAGUA:

a) Desarrollar acciones de capacitación dirigidas al
fortalecimiento de las entidades y organizaciones
con responsabilidades en la gestión del agua.

b) Promover la investigación dirigida al incremento
de la eficiencia de uso del agua.

c) Promover campañas de educación y
sensibilización sobre el valor social, económico y
ambiental del agua.

d) Brindar asistencia técnica permanente a los
usuarios de agua en materias relacionadas al uso
eficiente y sostenible y a la conservación del
recurso hídrico.

e) Promover el desarrollo de mercados de servicios
tecnológicos relacionados al uso eficiente y
sostenible del agua.

f) Promover la cultura de ahorro y uso eficiente del
recurso hídrico.

g) Financiar parcialmente, a través de la modalidad
de fondos concursables, la ejecución de
proyectos de inversión dirigidos al ahorro de agua.

Artículo 3º.- Financiamiento
Los recursos económicos del FONAGUA están

constituidos por:

a) El 2% del componente “Ingresos Juntas de
Usuarios” a que se refiere el artículo 8º del
Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso del
Agua aprobado por Decreto Supremo Nº 003-90-
AG.

b) El 3% de los fondos provenientes del cobro de las
tarifas por uso de agua con fines no agrarios.

c) Donaciones o aportes voluntarios de entidades
públicas o privadas nacionales y extranjeras.

d) Los ingresos propios que genere la entidad.
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Artículo 4º.- Administración
El FONAGUA es administrado por un Consejo

Directivo integrado por los siguientes miembros:

a) Un representante del Ministerio de Agricultura,
quien lo presidirá.

b) Un representante del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

c) El Intendente de Recursos Hídricos del Instituto
Nacional de Recursos Naturales – INRENA.

d) Un representante de la Universidad Agraria La
Molina.

e) Un representante de la Junta Nacional de Usuarios
de los Distritos de Riego del Perú – JNUDRP,
elegido en Asamblea General.

f) Un representante de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía – SNMPE.

g) Un representante de la Sociedad Nacional de
Industrias – SNI.

h) Un representante de la Asociación Nacional de
Entidades Prestadoras de Servicios de
Saneamiento del Perú – ANEPSSA PERÚ.

i) Un representante del Ministerio de Educación.

Artículo 5º.- Director Ejecutivo
El Consejo Directivo designa al Director Ejecutivo del

FONAGUA, quien es responsable de ejecutar los planes,
programas, proyectos y demás decisiones del Consejo
Directivo.

Artículo 6º.- Reglamento Interno
Las funciones del Consejo Directivo y del Director

Ejecutivo del FONAGUA se establecen en el Reglamento
Interno del FONAGUA.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- El Poder Ejecutivo, mediante decreto
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura,
adecuará la normatividad sobre tarifas por el uso de
agua con fines agrarios y no agrarios a lo dispuesto en la
presente Ley en un plazo máximo de treinta (30) días
naturales, contados a partir de la publicación de la misma.

SEGUNDA.- El Ministerio de Agricultura, en un plazo
máximo de treinta (30) días naturales, contados a partir
de la publicación de la presente Ley, instalará el Consejo
Directivo del FONAGUA.

TERCERA.- El Consejo Directivo elaborará su
Reglamento Interno dentro de los treinta (30) días
naturales siguientes a la fecha de su instalación, el mismo
que será aprobado mediante Resolución Ministerial del
Ministerio de Agricultura.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de julio de dos mil
seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

0354-17
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Incorpora al Código Penal el artículo
279º-D

Incorpórase al Código Penal el artículo 279º-D, en los
términos siguientes:

"Artículo 279º-D.- Empleo, producción y
transferencia de minas antipersonales

El que emplee, desarrolle, produzca, adquiera,
almacene, conserve o transfiera a una persona natural
o jurídica, minas antipersonales, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho
años."

Artículo 2º.- Retención y/o transferencias
permitidas

No se considerará como conductas prohibidas la
retención y/o transferencia de una cantidad específica
de minas antipersonales que tengan por objeto
desarrol lar técnicas de detección, l impieza o
destrucción de minas y el adiestramiento en tales
técnicas por parte del Estado.

Dicha cantidad de minas antipersonales será fijada
por los Ministerios de Defensa, y del Interior, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
en el marco del Centro Peruano de Acción contra las
Minas Antipersonales (CONTRAMINAS).

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de julio de dos mil
seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO

Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

00354-18
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0653-2006-AG

Lima, 21 de julio de 2006

VISTA:

La carta del 17 de julio de 2006 del Gerente General
del Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos -
PRONAMACHCS, del Ministerio de Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 609-2004-
AG del 3 de setiembre de 2004, se designa Sr. Dalmacio
Modesto Julca Jara como Gerente General del Programa
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos - PRONAMACHCS, del
Ministerio de Agricultura;

Que, a través del documento del visto el citado
funcionario ha presentado su renuncia al cargo que venía
desempeñando;

Que, en consecuencia se ha visto por conveniente
aceptar la renuncia presentada y designar al funcionario
que se desempeñará en el mencionado cargo;

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" y el Decreto Supremo Nº 017-2001-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar a partir de la fecha la renuncia
presentada por el Sr. Dalmacio Modesto Julca Jara al
cargo de Gerente General del Programa Nacional de
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de
Suelos - PRONAMACHCS, del Ministerio de Agricultura,
dándosele las gracias por los importantes servicios
prestados a la Nación.

Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha, al Dr.
Alfonso Pablo Huerta Fernández como Gerente General
del Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos -
PRONAMACHCS, del Ministerio de Agricultura.

Artículo 3º.- El mencionado funcionario percibirá las
remuneraciones que le corresponde de acuerdo con los
dispositivos legales vigentes.

Artículo 4º.- El egreso que origine la presente
resolución será aplicado a las asignaciones genéricas y
específicas del Pliego respectivo del Presupuesto del
Sector Público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL MANRIQUE UGARTE
Ministro de Agricultura

00305-1

MINCETUR
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 226-2006-MINCETUR/DM

Lima, 17 de julio de 2006

Visto el Oficio Nº 591-2006-PROMPEX/DE del
Director Ejecutivo de la Comisión para la Promoción de
Exportaciones -PROMPEX;

CONSIDERANDO:

Que, PROMPEX, de conformidad con el artículo 4º
de su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2003-
MINCETUR, tiene como finalidad promover las
exportaciones peruanas, facilitando y contribuyendo a
su posicionamiento en el mercado internacional, a través
de una acción concertada con el sector privado y las
diferentes instituciones públicas relacionadas con el
comercio exterior del país, buscando el desarrollo
sostenible de las exportaciones en base al crecimiento y
diversificación de la oferta exportable peruana, la
capacidad de gestión de las empresas exportadoras y
la apertura y consolidación de los mercados de
exportación;

Que, entre las acciones que lleva a cabo PROMPEX,
para la promoción de las exportaciones de bienes y
servicios peruanos y mejora de la oferta exportable, se
encuentra la participación en Ferias Internacionales,
entre otras actividades, de conformidad con lo establecido
en el numeral 10) del artículo 5º de su Reglamento de
Organización y Funciones;

Que, PROMPEX ha programado su participación en
la Feria Internacional del Mueble las Vegas 2006 a
realizarse en la ciudad de Las Vegas" Estados Unidos
de Norteamérica, del 24 al 28 de julio del 2006, con el
objetivo de difundir la oferta exportable peruana en el
sector maderas, propiciar la diversificación de mercados
y la internacionalización de las empresas peruanas
fabricantes de muebles;

Que, dicha feria, especializada en muebles
decorativos y accesorios, es una de las más importantes
de Norte América y reúne a los principales compradores
y vendedores internacionales y domésticos, lo que
permitirá consolidar la presencia de los muebles
fabricados por empresas peruanas en el mercado, así
como tener una percepción amplia de la competencia;

Que, por ser de interés institucional, el Director
Ejecutivo solicita que se autorice el viaje de un
representante de PROMPEX a la ciudad de Las Vegas -
Estados Unidos de Norteamérica, para que participe en
la Feria Internacional antes mencionada;

Que, el literal c) del artículo 6º de la Ley Nº 27790,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, establece que PROMPEX,
es un Organismo Público Descentralizado del sector
Comercio Exterior y Turismo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27790,
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, Ley Nº 27619, que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificada por el Decreto de Urgencia Nº 006-2006 y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, modificado por el
Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Ricardo Dueñas
Maldonado, personal que presta servicios en la Gerencia de
Manufacturas Diversas y Artesanías de la Comisión para la
Promoción de las Exportaciones - PROMPEX, a la ciudad
de Las Vegas - Estados Unidos de Norteamérica, del 23 al
28 de julio del 2006, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al
Presupuesto del Pliego 008 Comisión para la Promoción
de Exportaciones, del Sector 35 Comercio Exterior y
Turismo, Unidad Ejecutora 001 Comisión para la
Promoción de Exportaciones, Función 11 Industria,
Comercio y Servicio, Programa 040 Comercio, Sub-
Programa 0110 Promoción Externa del Comercio, de
acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 220,00 x 5 días) : US$ 1,100,00
- Pasajes : US$ 2,600.00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

00157-1

DEFENSA
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 314-2006-DE/MGP

Lima, 17 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, se ha determinado la necesidad de nombrar en
Misión Diplomática a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Capitán de Fragata Colver Eduardo RUIZ
Roa, para que preste servicios en la Agregaduría Naval a
la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América,
por el período de UN (1) año, a partir del 15 de julio de
2006;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619
- Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley
del Ministerio de Defensa, Ley Nº 28652 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
Decreto de Urgencia Nº 006-2006 de fecha 3 de mayo
de 2006 y Decreto Supremo Nº 002-2004 DE/SG de
fecha 26 de enero del 2004, modificado con Decreto
Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio del
2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión Diplomática a órdenes del
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Capitán de Fragata
Colver Eduardo RUIZ Roa, CIP 00813588, DNI 44189884,
para que preste servicios como Agregado Naval Adjunto a la
Embajada del Perú en los Estados Unidos de América, por el
período de UN (1) año, a partir del 15 de julio de 2006.

Pasajes: Lima - Washington D.C. (EE.UU.)
US$ 891.00 x 2 adultos
US$ 891.00 x 1 niña
US$ 262.00 x 1 infante

Compensación Extraordinaria por Servicio en
el Extranjero
US$ 6,930.00 x 12 meses x 1 Oficial Superior

Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 6,930.00 x 2 compensaciones

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$ 30.25 x 4 personas

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan
de acuerdo con los conceptos y montos indicados en el
artículo precedente.

Artículo 4º.- Disponer que el citado Oficial Superior
reviste en la Dirección General del Personal de la Marina
de Guerra del Perú, por el período que dure la Misión
Diplomática.

Artículo 5º.- Facultar al Ministro de Defensa para
variar la fecha de inicio y término de la Misión Diplomática,
sin exceder el período total establecido.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

00354-24
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 320-2006-DE/SG

Lima, 20 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímiles (DGS) Nºs. 637, 638 y 639 de
fecha 27 de junio de 2006 y 706 de fecha 14 de julio de
2006, el Director General para Asuntos de Seguridad y
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita
se expida la autorización para el ingreso de personal
militar de los Estados Unidos de América, de la República
de Chile, de la República Federativa del Brasil y de la
República de Nicaragua, sin armas de guerra;

Que, mediante carta de fecha 28 de febrero de 2005,
el Comandante General del Comando Sur de los Estados
Unidos de América, invitó al Perú a ser anfitrión del
Ejercicio Anual de Operaciones de Paz Sur durante el
año 2006;

Que, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
aceptó la mencionada invitación, pues este Ejercicio
sirve de preparación a los futuros participantes de las
misiones de Operaciones de Paz de las Naciones
Unidas, fomentando la cooperación y respeto mutuo
entre las naciones de la Región;

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, establece que la autorización de ingreso al
territorio peruano del personal militar extranjero sin
armas de guerra por razones protocolares, de
asistencia cívica, actividades académicas, de
entrenamiento o similares debe ser otorgada mediante
Resolución Suprema, en la que se debe especificar los
motivos, la identificación del personal militar, la relación
de equipos transeúntes y el tiempo de permanencia en
el territorio peruano;

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República de personal militar de los Estados Unidos de
América, de la República de Chile, de la República Federativa
de Brasil y de la República de Nicaragua, cuyos nombres
se indican en el anexo que forma parte de la presente
Resolución, del 25 de julio al 8 de agosto, para participar en
el Ejercicio Regional de Operaciones de Paz 2006.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa dará cuenta
del contenido de la presente Resolución Suprema a la
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las
Drogas del Congreso de la República, en el plazo de 24
horas de su expedición.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la autorización a la
que se refiere el artículo 1º, sin exceder el total de días
autorizados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
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Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

00354-25

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 321-2006-DE/SG

Lima, 20 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 684, de fecha 10 de julio
de 2006, el Director General para Asuntos de Seguridad
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita
se expida la autorización para el ingreso de personal
militar de la República de Colombia, sin armas de guerra;

Que, el personal militar del Curso de Comando y
Estado Mayor de las Fuerzas Militares de Colombia,
dentro de su programación académica, ha previsto
realizar una Práctica Geoestratégica Internacional con
participantes del Curso de Comando y Estado Mayor de
las Instituciones Armadas del Perú;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos
para la Autorización y Consentimiento para el ingreso de Tropas
Extranjeras en el Territorio de la República, establece que la
autorización de ingreso al territorio peruano del personal militar
extranjero sin armas de guerra por razones protocolares, de
asistencia cívica, actividades académicas, de entrenamiento
o similares debe ser otorgada mediante Resolución Suprema,
en la que se debe especificar los motivos, la identificación del
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo
de permanencia en el territorio peruano;

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República de personal militar de las Repúblicas de Colombia,
Honduras y Corea del Sur, participantes del Curso de
Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Militares de
Colombia, cuyos nombres se indican en el anexo que forma
parte de la presente Resolución, para realizar una Práctica
Geoestratégica Internacional con participantes del Curso de
Comando y Estado Mayor de las Instituciones Armadas del
Perú, del 6 al 11 de agosto de 2006.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comisión
de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la
República, en el plazo de 24 horas de su expedición.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda facultado para
variar la fecha de inicio y término de la autorización a la que se
refiere el artículo 1º, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

00354-26

ECONOMÍA Y FINANZAS
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DECRETO SUPREMO
Nº 126-2006-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el 30 de diciembre de 2004, se publicó la Ley Nº
28452 “Ley que complementa la Ley Nº 27677 disponiendo la
transferencia de los activos del saldo resultante a valor de
realización del FONAVI en Liquidación y la UTE FONAVI en
Desactivación, información y acervo documentario”;

Que, según el artículo 1º de la Ley Nº 28452 se autoriza la
transferencia al Fondo MIVIVIENDA S.A. de los activos del
saldo resultante a valor de realización del FONAVI en Liquidación
y la UTE FONAVI en Desactivación, determinado a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley Nº 28452, siendo ésta el 31 de
diciembre del 2004, día siguiente a su publicación.

Que, el mismo artículo 1º de la Ley Nº 28452, señala
que el procedimiento marco para la actualización del valor
de realización de los recursos a que se refiere el artículo
5º del Decreto de Urgencia Nº 064-2002 a transferirse,
que comprende entre otros las Existencias y Activos No
Corrientes, será establecido por Decreto Supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley
Nº 28452, el Ministerio de Economía y Finanzas atenderá
con cargo a los recursos del FONAVI, los gastos que
demanden las actividades de administración y transferencia
a que se refieren los artículos 1º, 3º y 4º de la citada Ley;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 127-2005-EF se
dispuso transferencias parciales de activos del saldo
resultante del FONAVI en Liquidación y de la UTE FONAVI
en Desactivación al Fondo MIVIVIENDA S.A. y se aprobó
el Procedimiento marco para la actualización del Valor de
Realización de los Activos Líquidos del saldo resultante
y de las Acreencias en Bancos en Liquidación que se
transferirán al Fondo MIVIVIENDA S.A.;

Que, resulta necesario aprobar el “Procedimiento
marco para la actualización del valor de realización de
activos constituidos por existencias y activos no
corrientes”, que se transferirán al Fondo MIVIVIENDA
S.A., así como indicar la composición de las
transferencias parciales que efectuará el Ministerio de
Economía y Finanzas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 082-2005-EF, se
autorizó a incorporar en el Presupuesto Institucional del
Ministerio de Economía y Finanzas del año fiscal 2005,
los recursos del FONAVI en Liquidación, destinados al
cumplimiento del encargo dispuesto en la Ley Nº 28452;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley
Nº 28452 y el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder
Ejecutivo,

DECRETA:

Artículo 1º.- De los alcances
El presente procedimiento marco comprende la

actualización al valor de realización de los activos del
saldo resultante del FONAVI en Liquidación y la ex UTE
FONAVI en Desactivación, constituidos únicamente por
existencias correspondientes a terrenos e inmuebles,
así como los activos No Corrientes, compuestos por
bienes muebles y otros activos determinados en sus
balances a la entrada en vigencia de la Ley Nº 28452,
que serán transferidos al Fondo MIVIVIENDA S.A.

Artículo 2º.- De la entidad a cargo de la
actualización

2.1. El Ministerio de Economía y Finanzas a través
de su Oficina General de Administración, en coordinación
con el Fondo MIVIVIENDA S.A., contratará los servicios
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de CONATA que se encargará de la actualización del
valor de realización de las existencias y activos no
corrientes a que se refiere el artículo anterior.

2.2. Para tal fin autorizase a la Oficina General de
Administración del MEF y al Fondo MIVIVIENDA S.A., a
suscribir los convenios o contratos que sean necesarios,
en el marco de lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria de la Ley Nº 28452.

Artículo 3º.- De la Actualización del valor de
realización de los activos

3.1. El procedimiento a tenerse en cuenta para la
actualización del valor de realización que efectuará CONATA
de los bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) se
establece en el Anexo 1 del presente Decreto Supremo.

3.2. La actualización a valor de realización de los
bienes muebles (vehículos, mobiliario, equipos, enseres
y bienes depreciables) será fijada de común acuerdo
entre el Ministerio de Economía y Finazas y el Fondo
MIVIVIENDA S.A., siendo su precio referencial el valor
en libros al 31 de diciembre del 2004.

Artículo 4º.- De las Transferencias

4.1. Establecido el Valor de Realización de las
Existencias y los Activos No Corrientes, a que se refiere
el artículo 1º del presente Decreto Supremo, el Ministerio
de Economía y Finanzas realizará los ajustes contables
que correspondan a dicho Valor.

4.2. El Fondo MIVIVIENDA S.A. registrará los activos
del saldo resultante transferidos que constituyen el Fondo
Ley, a la fecha de determinación del valor de realización
de los bienes efectuado por CONATA, en la forma
establecida en el artículo 2º de la Ley Nº 28452.

4.3. Todas las transferencias a que se refiere el presente
Decreto Supremo se realizarán mediante la suscripción de
un acta notarial que certifique la entrega física y documentaria,
de ser el caso, del activo a transferir, en la fecha, lugar y
estado en que se encuentren, incluyendo sus partes
integrantes y accesorias.

4.4. Los bienes del FONAVI en Liquidación y de la ex
UTE FONAVI en Desactivación, que usufructúa y/o
adquiera el Ministerio de Economía y Finanzas en el
marco del encargo de lo dispuesto por la Ley Nº 28452 y
conexas, serán transferidos al Fondo MIVIVIENDA S.A.
a la culminación del proceso de transferencia.

4.5. El cronograma y el procedimiento para cada
transferencia parcial será fijado de común acuerdo entre el
Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo MIVIVIENDA
S.A. e incluirá la información y acervo documentario
correspondiente a cada Existencia o Activo No Corriente a
los que se refiere el artículo 1º del presente Decreto Supremo.

Artículo 5º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00354-20
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 047-2006-EF

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 087-2004-
EF del 8 de septiembre de 2004 se ratificó el acuerdo del
Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN, en virtud del cual
se incorporó al proceso de promoción de la inversión
privada, las obras y el mantenimiento de la infraestructura
de transporte correspondiente al Programa Costa Sierra,
para ser entregados en concesión bajo los mecanismos
y procedimientos establecidos en el TUO aprobado por
el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, su reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 060-96-PCM, y
demás modificatorias, complementarias y reglamentarias;

Que, por Resolución Suprema Nº 106-2004-EF del 5 de
octubre de 2004 se ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN, mediante el cual se aprobó el
Plan de Promoción de la Inversión Privada del Programa
Costa Sierra, el mismo que fue modificado mediante
Resoluciones Supremas Nºs. 050-2005-EF y 017-2006-EF;

Que, mediante Acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN adoptado en sesión de fecha 4 de julio
de 2006, se ha aprobado la modificación al Plan de
Promoción de la Inversión Privada del proceso, el mismo
que requiere ser ratificado mediante resolución suprema;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del
Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y el
Decreto Supremo Nº 027-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratificar el Acuerdo adoptado por el
Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión del
4 de julio de 2006, conforme al cual se aprueba la
modificación al Plan de Promoción de la Inversión Privada
para la entrega en concesión de los tramos viales que
conforman el Programa Costa Sierra.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y el
Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

JOSÉ ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

00354-27
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 050-2006-EF

Lima, 21 de julio de 2006

VISTO:

El Informe Nº 123-2006-EF/75.22 de la Dirección
Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de
Economía y Finanzas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno de Japón, a través del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-,
otorgará una cooperación técnica no reembolsable a la
República del Perú hasta por US$ 760 000,00
(setecientos sesenta mil y 00/100 Dólares de los Estados
Unidos de América) para ser destinada a brindar apoyo
a la preparación del “Programa de Transporte Rural
Descentralizado”, cuya ejecución estará a cargo del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Rural - PROVIAS RURAL-;
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Que, resulta necesario formalizar la aceptación de la
referida cooperación técnica y autorizar la suscripción
de la carta acuerdo TF Nº 056582 que la implemente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27692,
Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la cooperación técnica no
reembolsable a ser otorgada por el Gobierno de Japón,
a través del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento - BIRF-, a la República del Perú hasta por
US$ 760 000,00 (setecientos sesenta mil y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América) para ser
destinada a brindar apoyo a la preparación del “Programa
de Transporte Rural Descentralizado”, cuya ejecución
estará a cargo del Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL-
.

Artículo 2º.- Autorizar al Ministro de Economía y
Finanzas, o a quien éste designe, a suscribir la carta
acuerdo TF Nº 056582 que implemente la cooperación
técnica no reembolsable referida en el artículo 1º de esta
norma legal.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

00354-28
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 394-2006-EF/15

Lima, 20 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Transitor ia,
Complementaria y Final del Decreto Legislativo Nº 955,
Ley de Descentralización Fiscal, establece que al 31 de
diciembre del 2005 los Gobiernos Regionales y Locales
deberán presentar un Informe Multianual de Gestión Fiscal
extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas,
donde se evaluará la situación financiera y se plantearán,
de ser necesario, las medidas correctivas a fin de que
en un plazo de dos (2) años, estos niveles de gobierno
satisfagan las exigencias de la norma;

Que, el artículo 38º del Reglamento de la Ley de
Descentralización Fiscal, aprobado por Decreto Supremo
Nº 114-2005-EF, define el período de dos (2) años al que
se refiere la Segunda Disposición Transitor ia,
Complementaria y Final del Decreto Legislativo Nº 955,
como el período de transición hacia la estabilidad de las
finanzas públicas de los Gobiernos Regionales y Locales,
el cual comprende desde el 1 de enero del 2006 hasta el
31 de diciembre del 2007; período durante el cual estos
niveles de gobierno podrán establecer con el Ministerio
de Economía y Finanzas planes de desempeño para
restablecer la solidez económica y financiera de la
entidad, garantizar el mejoramiento de la capacidad de
pago y de los indicadores de endeudamiento y el
cumplimiento de las reglas fiscales y financieras para
los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, la Segunda Disposición Transitor ia,
Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 114-
2005-EF dispone que los Gobiernos Regionales y
Locales deberán presentar Informes Multianuales
extraordinarios, que incluya el cálculo de las reglas

establecidas en el Anexo Metodológico de dicho Decreto
Supremo, acorde a lo establecido en la Segunda
Disposición Transitoria Complementaria y Final del
Decreto Legislativo Nº 955, considerando lo establecido
en la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y
Final del Decreto Supremo Nº 114-2005-EF

Que, la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria
y Final del Decreto Supremo Nº 114-2005-EF establece
que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante
Resolución Ministerial con opinión del Consejo Nacional
de Descentralización (CND), establecerá los criterios
de selección y el listado de los Gobiernos Locales que
deberán remitir durante el tiempo que dure el período de
transición hacia la estabilidad de las finanzas públicas
de los Gobiernos Regionales y Locales, los Informes
Multianuales de Gestión Fiscal y los Informes
Trimestrales, a los que se hace referencia en los artículos
32º y 33º del Decreto Legislativo Nº 955,
respectivamente;

Que, mediante Informe Nº 024-2006-CND/GGPD/DBV
de fecha 30 de mayo de 2006, el Consejo Nacional de
Descentralización emitió la opinión a que se refiere la
disposición citada en el párrafo precedente;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 955 y
el Decreto Supremo Nº 114-2005-EF.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Criterios de selección de los
Gobiernos Locales
Apruébense los criterios de selección de Gobiernos
Locales para la correspondiente remisión de los Informes
Multianuales, Trimestrales y Extraordinarios, los cuales
son:

1.1. Ejecución presupuestaria a través del Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Los Gobiernos Locales seleccionados deberán
corresponder a aquellos que actualmente realizan su
proceso de ejecución presupuestaria a través del SIAF,
requerido en el marco de lo establecido en el artículo 36.3
del Decreto Supremo Nº 114-2005-EF, en el cual se
establece que el envío de los Informes Multianuales de
Gestión Fiscal y de los Informes Trimestrales, se realizará
a través del módulo para la elaboración de Informes
Multianuales de Gestión Fiscal y de los Informes
Trimestrales del SIAF, los cuales al igual que los módulos
para el registro de reglas fiscales y financieras y de Informes
Multianuales extraordinarios serán implementados acorde
a lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria
Complementaria y Final de la norma en mención.

1.2. Infraestructura básica para la gestión pública
local.

Los Gobiernos Locales seleccionados deberán
contar con un mínimo de infraestructura para la gestión
local, lo cual permitirá el cumplimiento adecuado y
oportuno por parte de los Gobiernos Locales de las
exigencias fiscales y financieras que se establecen en
el Decreto Legislativo Nº 955 y su reglamento. Asimismo,
permitirá el desarrollo eficiente de las actividades de
monitoreo que el Ministerio de Economía y Finanzas
desarrolle al respecto. Las variables utilizadas para la
selección de los Gobiernos Locales son: energía
eléctrica las 24 horas del día y línea telefónica.

1.3. Municipalidades Acreditadas en por lo menos
una transferencia de Competencia del Gobierno
Nacional

Asimismo, los Gobiernos Locales seleccionados
serán aquellos que por lo menos hayan sido acreditados
para recibir una competencia del Gobierno Nacional. Con
esto se busca garantizar un cierto grado de capacidad
institucional del municipio seleccionado para asumir la
nueva tarea de elaboración de Informes Multianuales de
Gestión Fiscal y los Informes Trimestrales.

1.4. Elevado Nivel de Transferencias en el Año
2006.

Además de estos criterios, los Gobiernos Locales
seleccionados serán aquellos que reciban para el año
2006 un monto anual por concepto de transferencias
totales del Gobierno Nacional de por lo menos S/. 5
millones, a excepción de los municipios del Departamento
y Provincia de Lima.
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Artículo 2º.- Gobiernos Locales seleccionados.
Sobre la base de los criterios definidos en el artículo

precedente, los Gobiernos Locales seleccionados son los que
se detallan en el Anexo de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3º.- Derogación o modificación de
normas.

Deróguense o modifíquense las normas que se
opongan a la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

Anexo

Listado de Gobiernos Locales para la remisión de los
Informes Multianuales, Trimestrales y Extraordinarios a
los que se refiere el Decreto Legislativo Nº 955, Ley de

Descentralización Fiscal y su reglamento.

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

ANCASH HUARAZ HUARAZ

APURÍMAC ABANCAY ABANCAY

APURÍMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS

AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

AYACUCHO HUANTA HUANTA

AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL

CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA

CAJAMARCA CELENDÍN CELENDÍN

CAJAMARCA CHOTA CHOTA

CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO

CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA

CUSCO CUSCO CUSCO

HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY

HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS

HUÁNUCO HUÁNUCO HUÁNUCO

ICA ICA ICA

ICA CHINCHA CHINCHA ALTA

ICA PISCO PISCO

JUNIN HUANCAYO HUANCAYO

LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO

LIMA LIMA LIMA

LIMA LIMA ANCÓN

LIMA LIMA ATE - VITARTE

LIMA LIMA BARRANCO

LIMA LIMA BREÑA

LIMA LIMA CARABAYLLO

LIMA LIMA CHACLACAYO

LIMA LIMA CHORRILLOS

LIMA LIMA CIENEGUILLA

LIMA LIMA COMAS

LIMA LIMA EL AGUSTINO

LIMA LIMA INDEPENDENCIA

LIMA LIMA JESUS MARÍA

LIMA LIMA LA MOLINA

LIMA LIMA LA VICTORIA

LIMA LIMA LOS OLIVOS

LIMA LIMA LURIGANCHO - CHOSICA

LIMA LIMA LURÍN

LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR

LIMA LIMA PUEBLO LIBRE

LIMA LIMA MIRAFLORES

LIMA LIMA PACHACAMÁC

LIMA LIMA PUENTE PIEDRA

LIMA LIMA RÍMAC

LIMA LIMA SAN BORJA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

LIMA LIMA SAN ISIDRO

LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO

LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES

LIMA LIMA SAN LUIS

LIMA LIMA SAN MARTÍN DE  PORRES

LIMA LIMA SAN MIGUEL

LIMA LIMA SANTA ANITA

LIMA LIMA SANTA ROSA

LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

LIMA LIMA SURQUILLO

LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

LIMA LIMA VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE

LIMA HUARAL HUARAL

LORETO MAYNAS IQUITOS

LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS

LORETO MARISCAL RAMÓN RAMÓN CASTILLA -
CASTILLA CABALLOCOCHA

LORETO REQUENA REQUENA

MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

MOQUEGUA ILO ILO

PASCO PASCO CERRO DE PASCO -
CHAUPIMARCA

PASCO DANIEL A. YANAHUANCA
CARRIÓN

PIURA PIURA PIURA

PIURA AYABACA AYABACA

PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA

PIURA MORROPÓN CHULUCANAS

PIURA PAITA PAITA

PIURA SULLANA SULLANA

PIURA SECHURA SECHURA

PUNO PUNO PUNO

PUNO CHUCUITO JULI

PUNO HUANCANÉ HUANCANÉ

PUNO MELGAR AYAVIRI

PUNO MOHO MOHO

PUNO YUNGUYO YUNGUYO

SAN MARTíN SAN MARTíN TARAPOTO

TACNA TACNA TACNA

TACNA JORGE BASADRE LOCUMBA

TUMBES TUMBES TUMBES

TUMBES CONTRALMIRANTE ZORRITOS
VILLAR

UCAYALI CORONEL PUCALLPA - CALLERIA
PORTILLO

UCAYALI ATALAYA RAYMONDI

UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD - AGUAYTIA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DISTRITO

 CALLAO CALLAO

 CALLAO BELLAVISTA

 CALLAO LA PERLA

00338-1

EDUCACIÓN

�+�:��	 ����	 ����	 �	 "��"���2�	 ��

���"���	 ��	 �������"�2�	 ��	 $���������

����������	8�"��2��"��	6��	��	�"�������

�	�	���������	���	�	� � 	�;	)(<9())=9��

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2006-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 001-2005-
ED, otorgó el plazo excepcional de un año a partir del 1
de enero hasta el 31 de diciembre del año 2005, para
que los Institutos Superiores Tecnológicos culminen con
su proceso de revalidación;

Que, por Decreto Supremo Nº 021-2005-ED, se amplió
hasta el 31 de julio de 2006, el plazo otorgado por el
Decreto Supremo Nº 001-2006-ED, para que los Institutos
Superiores Tecnológicos culminen con su proceso de
revalidación, siempre y cuando soliciten acogerse al
plazo dispuesto;

Que, estando próximo el vencimiento del plazo
otorgado por el Decreto Supremo Nº 021-2005-ED para
que los Institutos Superiores Tecnológicos concluyan con
su proceso de revalidación, se ha advertido que subsisten
Institutos Superiores Tecnológicos que aún no han
cumplido con subsanar las observaciones formuladas a
sus respectivos expedientes de revalidación;

Que, el proceso de revalidación de las autorizaciones
de funcionamiento institucional y de carreras
profesionales, tiene por finalidad lograr el ordenamiento
de la oferta de la educación superior de formación
tecnológica, dentro del proceso de mejoramiento de la
calidad de la educación y modernización del sistema
educativo, por lo cual es necesario ampliar el plazo
establecido para la culminación del citado proceso;

Que, asimismo para el indicado propósito debe
facultarse al Ministerio de Educación a realizar las
acciones que contribuyan a la culminación ordenada del
proceso de revalidación;

De conformidad con el inciso 2) del artículo 3º del
Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ampliación de Plazo
Amplíese hasta el 31 de octubre de 2006 el plazo

para que aquellos Institutos Superiores Tecnológicos que
se acogieron a lo dispuesto por el Decreto Supremo
Nº 021-2005-ED, concluyan con su proceso de revalidación.

Artículo 2º.- Metas de atención
Facúltese a las Direcciones Regionales de Educación

a otorgar las metas de atención para el segundo
semestre del año 2006, para aquellos Institutos
Superiores Tecnológicos que habiéndose acogido a lo
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 021-2005-ED, se
encuentran en proceso de revalidación.

Artículo 3º.- Disposiciones Complementarias
Facúltese al Ministerio de Educación a efectuar las

acciones necesarias para la culminación del proceso de
revalidación de autorizaciones de funcionamiento de los
Institutos Superiores Tecnológicos.

Artículo 4º.- Derogatoria
Deróguese las normas que se opongan al presente

Decreto Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

00354-19
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0429-2006-ED

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Duodécima Disposición
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 27867,
modificada por la Ley Nº 27902, la Selección de Directores
Regionales Sectoriales se hará previo concurso público
convocado por los Gobiernos Regionales en
coordinación con el Gobierno Nacional, de acuerdo a los
lineamientos generales elaborados por el Consejo
Nacional de Descentralización, a efectos de garantizar
la neutralidad del procedimiento y la selección técnica
del personal, así como los mecanismos de supervisión
y evaluación permanente que deberá aplicar el Gobierno
Regional al Director Regional Sectorial en el desempeño
de su función;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 12-CND-
P-2003, se aprobó la Directiva Nº 001-CND-P-2003, en
la cual se establecen los “Lineamientos Generales para
el Concurso Público de Selección de los Directores
Regionales Sectoriales”, en cuyo numeral 5.4. se indica
que el Gobierno Regional evaluará semestralmente el
desempeño de la función de cada una de las Direcciones
Regionales Sectoriales, conjuntamente con el Sector del
Poder Ejecutivo Nacional. En este marco, la renovación
y la remoción del Director Regional Sectorial requieren la
conformidad del Presidente del Gobierno Regional y la
del Titular del Sector del Gobierno Nacional;

Que, con Resolución Ministerial Nº 073-2005-ED, de
fecha 4 de febrero de 2005, se aprobó los procedimientos
para la evaluación, investigación y remoción de los
Directores Regionales de Educación.

Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 007-
2005-ED, de fecha 21 de mayo de 2005, se aprobó la
Directiva Nº 035-2005-ME/VMGI-OCSR, sobre
“Lineamientos sobre el Proceso de Evaluación de la
gestión de los Directores Regionales de Educación";

Con la aplicación de la citada Directiva Nº 035-2005-
ME/VMGI-OCSR, se han detectado aspectos que deben
ser reajustados, así como vacíos que deben ser
cubiertos, a fin de garantizar la adecuada evaluación de
la gestión de los Directores Regionales de Educación;

Que, en tal virtud, es necesario normar el proceso de
evaluación de la gestión de los Directores Regionales de
Educación, con la finalidad de realizar la implementación
y ejecución de las políticas nacionales sectoriales en
materia de educación en el marco de lo dispuesto por la
Directiva Nº 001-CND-P-2003.

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762,
modificado por la Ley Nº 26510, el Decreto Supremo
Nº 006-2006-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 107-2006-ME/
VMGI-OCSR, de fecha 17 de julio de 2006, sobre
“Normas para el Proceso de Evaluación de la gestión de
los Directores Regionales de Educación”, que forma parte
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la Resolución
Viceministerial Nº 007-2005-ED, de fecha 21 de febrero
de 2005.

Artículo 3º.- Disponer que la Oficina de Coordinación
y Supervisión Regional se encargue de dictar las normas
y disposiciones complementarias específicas que
resulten necesarias para la aplicación de la presente
Directiva.

Regístrese y comuníquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

DIRECTIVA Nº 107-2006-ME/VMGI-OCSR

NORMAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES

REGIONALES DE EDUCACIÓN

I. FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad normar la
disposición contenida en el Numeral 5.4 de la Directiva
Nº 001-CND-P-2003 que otorga facultad a los Gobiernos
Regionales para evaluar semestralmente el desempeño
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de la función de cada uno de los Directores Regionales
Sectoriales. El Gobierno Regional, cuando se haya
transferido las correspondientes competencias
sectoriales, evaluará las políticas regionales sectoriales
en el ámbito regional, conforme a la Duodécima
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y, el Sector del
Poder Ejecutivo Nacional, la implementación y ejecución
de las políticas nacionales y regionales sectoriales.

II. OBJETIVO

Establecer las normas y procedimientos para la
evaluación de la implementación y ejecución de las
políticas nacionales y regionales sectoriales a través de
la gestión pedagógica, institucional y administrativa de
los Directores Regionales de Educación, designados
previo Concurso Público.

III. BASE LEGAL

3.1. Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
3.2. Decreto Ley Nº 25762, modificado por Ley

Nº 26510, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.
3.3. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.
3.4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la

Descentralización.
3.5. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos

Regionales y sus modificatorias Ley Nº 27092 y Ley
Nº 28013.

3.6. Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.

3.7. Decreto Supremo Nº 015-2002-ED que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de las
Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades
de Gestión Educativa Local.

3.8. Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, Aprueba el
Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.

3.9. Resolución Ministerial Nº 0073-2005-ED, que
aprueba los procedimientos para la evaluación,
investigación y remoción de los Directores Regionales
de Educación.

3.10. Directiva Nº 001-CND-P-2003 “Lineamientos
Generales para el Concurso Público de Selección de los
Directores Regionales Sectoriales”, aprobada por
Resolución Presidencial Nº 012-CND-P-2003.

IV. ALCANCE

4.1. Oficina de Coordinación y Supervisión Regional
del Ministerio de Educación.

4.2. Comisiones Regionales de Evaluación de la
gestión de los Directores Regionales de Educación,
designados por Resolución Ejecutiva Regional.

4.3. Direcciones Regionales de Educación - DREs.
4.4. Unidades de Gestión Educativa Local - UGELs

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. El Ministerio de Educación y los Gobiernos
Regionales tienen la responsabilidad compartida de
ejecutar el proceso de evaluación de la gestión de los
Directores Regionales de Educación.

5.2. La evaluación de la gestión de los Directores
Regionales de Educación será entendida como la
valoración de los resultados de la implementación y
ejecución de las políticas nacionales y regionales
sectoriales, en los aspectos pedagógico, institucional y
administrativos, que con fines de mejoramiento de la
calidad del servicio educativo propician las Direcciones
Regionales de Educación.

5.3. Los Directores Regionales de Educación serán
evaluados semestralmente en el ejercicio de sus
funciones, por una Comisión de Evaluación Mixta,
integrada por dos (2) representantes del Ministerio de
Educación y dos (2) representantes del Gobierno
Regional.

5.4. El proceso de evaluación de los Directores
Regionales de Educación se desarrollará con
observancia de los principios de legalidad y del debido
proceso, así como la equidad, medición técnica, méritos,
objetividad, participación, veracidad y transparencia.

5.5. La evaluación de la gestión de los Directores
Regionales de Educación, será de carácter integral,

debiendo abarcar el cumplimiento de las normas legales
expedidas por el sector para el ámbito pedagógico,
institucional y administrativa, con alcance a todos los
órganos de la institución, a excepción del Órgano de
Control Institucional.

5.6. Los Directores Regionales en proceso de
evaluación de su gestión, proporcionarán toda la
información solicitada y brindarán las facilidades para el
adecuado cumplimiento del trabajo asignado a la Comisión
de Evaluación. Negarse a ser evaluado o no proporcionar
la información sobre su gestión, será considerado como
falta grave del Director Regional de Educación.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. De la Conformación de las Comisiones de
Evaluación

a) Para la evaluación de la gestión de cada Director
Regional de Educación, se conformará una Comisión de
Evaluación integrada por cuatro (4) miembros:

• Dos (2) representantes del Gobierno Regional.
• Dos (2) representantes del Ministerio de Educación.

b) Uno de los representantes del Gobierno Regional,
debe ser el Gerente de Desarrollo Social, quien presidirá
la Comisión de Evaluación.

c) Los representantes del Ministerio de Educación
serán designados por Resolución Ministerial. Para tal
efecto, la Oficina de Coordinación y Supervisión Regional,
elevará al Despacho del Viceministerio de Gestión
Institucional, la propuesta de representantes del Ministerio
de Educación, para integrar dicha Comisión de
Evaluación.

d) La Resolución Ministerial de designación de los
representantes del Ministerio de Educación, será dada a
conocer a los correspondientes Gobiernos Regionales,
a efectos de:

• Coordinar la emisión de la Resolución Ejecutiva
Regional sobre conformación de la Comisión de
Evaluación.

• Planificar el período de ejecución de la evaluación
de la gestión del Director Regional de Educación.

• Establecer las estrategias generales de trabajo.

6.2. De los Aspectos Motivo de Evaluación

Los aspectos de la gestión pedagógica, institucional
y administrativa, que serán motivo de evaluación en
relación con la gestión de los Directores Regionales de
Educación, se priorizarán de la manera siguiente:

a) De la gestión pedagógica, se priorizará:

• La planificación para la implementación de las
políticas educativas nacionales y regionales.

• La diversificación curricular a nivel regional, local e
institucional en los diversos niveles y modalidades
educativas.

• El desarrollo de programas de capacitación continua
de directores y docentes, en función a la identificación
de necesidades.

• La implementación del Programa Nacional de
Emergencia Educativa en la región.

• Organización, funcionamiento y evaluación de las
redes educativas urbanas y rurales.

• Promoción de la educación inclusiva.
• El impulso a la investigación e innovación pedagógica

y a la producción de material educativo contextualizado.
• La promoción de la participación institucional,

comunal, nacional e internacional a través de convenios,
proyectos y otros, en apoyo al servicio educativo.

• La promoción de investigaciones sobre la
problemática de la calidad del servicio educativo en la
región y el establecimiento de alternativas para elevar
su nivel de eficiencia.

• La promoción y supervisión del uso de textos
escolares en las aulas.

• La ejecución de acciones de supervisión y
evaluación para la toma de decisiones y la
retroinformación.

• La difusión e implementación de las normas
pedagógicas y la evaluación de sus resultados.
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b) De la gestión institucional, se priorizará los
siguientes aspectos:

• La concordancia de las políticas educativas
nacionales y regionales con los documentos de
planificación y las normas regionales que se emiten.

• La difusión e implementación de las normas de gestión
institucional y evaluación de sus resultados.

• La formulación del Proyecto Educativo Regional -
PER.

• El impulso a la formulación de los Proyectos
Educativos Locales y los Proyectos Educativos
institucionales.

• La ejecución de los concursos para la cobertura de
plazas de Directores de UGEL y los procesos de
evaluación de sus gestiones.

• El impulso a los concursos para la cobertura de
plazas en las Instituciones Educativas, de acuerdo a las
normas que los regulan.

• La organización y funcionamiento de las redes
educativas.

• La promoción de la cooperación pública y privada
para la construcción y/o mantenimiento de la
infraestructura, el mobiliario y equipamiento de las
instituciones educativas de la región.

• La programación presupuestal, priorizando la gestión
pedagógica y las necesidades y compromisos de la DRE.

• Los avances en el proceso de racionalización, en el
marco de las normas que la regulan.

• El Impulso a la descentralización y a la autonomía
de las instituciones educativas.

• La repercusión del clima institucional en la gestión.
• La transparencia y moralización de la gestión y el

establecimiento de mecanismos de información y
rendición de cuentas de los avances logrados.

• La distribución de los textos escolares.
• La supervisión y evaluación de la gestión institucional

y la toma de decisiones para la retroinformación.

c) De la gestión administrativa, se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

• El funcionamiento de los sistemas informáticos SIRA,
SUP y NEXUS en la administración de personal.

• La concordancia entre el Cuadro de Asignación de
Personal - CAP y el Presupuesto Analítico de Personal -
PAP.

• El control del proceso de racionalización y las
reasignaciones por excedencia.

• El funcionamiento de Programas de Capacitación
del personal administrativo y la evaluación de su
repercusión en la gestión.

• La adecuada administración de los recursos
materiales y financieros de la DRE.

• El funcionamiento del Comité de Adquisiciones y
Contrataciones, en el marco de las normas establecidas.

• La constitución, organización y funcionamiento de
las Comisiones de Procesos Administrativos
Disciplinarios y la evaluación de sus resultados.

• Informes del estado de la ejecución presupuestal al
COGESPRE.

6.3. De las Técnicas e Instrumentos de Evaluación

a) El recojo de información sobre la gestión del Director
Regional de Educación, se llevará a cabo a través de:

• La aplicación de técnicas tales como la observación,
la entrevista y el análisis de documentos.

• La utilización de instrumentos como las fichas de
evaluación, las encuestas de opinión y la libreta de
campo.

b) La formulación de los instrumentos para la
evaluación será responsabilidad de la Oficina de
Coordinación y Supervisión Regional del Ministerio de
Educación.

c) Las “Fichas de Evaluación”, serán estructuradas
considerando dos componentes básicos:

• Las proposiciones, que en lo posible, deberán
describir las “situaciones ideales” que se pretenden
encontrar en los diversos aspectos, motivo de
evaluación. Dichas proposiciones deberán derivarse de
las normas vinculadas con los aspectos a evaluarse.

• La escala de valoración, graduada de 1 a 5,
representando los niveles de “muy deficiente”, “deficiente”,
“regular”, “bien” y “muy bien” respectivamente, ayudarán
a graficar la apreciación a la que deberá arribar la
Comisión de Evaluación, durante el proceso de la
evaluación.

d) Se formulará fichas específicas de evaluación, para
cada uno de los directivos y equipos de especialistas
responsables de la gestión, motivo de evaluación.

e) Las “Encuestas de Opinión”, tendrán similares
características a las Fichas de Evaluación y deberán
permitir el recojo anónimo de la opinión, con respecto a
la gestión del Director Regional de Educación.

f) Se formulará dos tipos de encuestas:

• Para usuarios en general de los servicios
administrativos que presta la Dirección Regional de
Educación.

• Para Directores de las instituciones Educativas de
la sede jurisdiccional.

g) Los usuarios de los servicios administrativos de la
DRE y los Directores de las Instituciones Educativas a
ser encuestados, serán seleccionados en forma
aleatoria.

h) La “Libreta de Campo”, es el instrumento que
permitirá registrar información complementaria a la que
se recoja a través de las Fichas de Evaluación y las
Encuestas de Opinión.

6.4. De los Órganos a Evaluarse en las Direcciones
Regionales de Educación

a) El Órgano de Dirección

• Dirección Regional de Educación

b) Los Órganos de Línea

• Dirección de Gestión Pedagógica
• Dirección de Gestión Institucional

c) El Órgano de Asesoramiento

• La Oficina de Asesoría Jurídica

d) El Órgano de Apoyo
La Oficina de Administración

e) Los Órganos Descentralizados

• Las Unidades de Gestión Educativa Local
• Las Instituciones Educativas

6.5. Del Proceso de Evaluación y la Información
de Resultados

a) La evaluación de la gestión del Director Regional
de Educación será realizada en un período de cinco (5)
días calendarios continuos.

Para el efecto, el Presidente de la Comisión de
Evaluación comunicará mediante oficio y en forma
oportuna al Director Regional de Educación, sobre el
período de ejecución de la evaluación de su gestión, la
resolución de conformación de la Comisión en mención,
los propósitos de la evaluación y otros aspectos que
considere pertinentes.

b) Antes de iniciar la ejecución del proceso de
evaluación de la gestión del Director Regional de
Educación, la Comisión de Evaluación sostendrá una
reunión de coordinación a efectos de organizarse,
analizar los instrumentos de evaluación y establecer
las estrategias de trabajo, entre otras acciones
previas.

c) El proceso de evaluación comprenderá tres etapas:
La reunión inicial, el trabajo de campo y la reunión final.

d) La Reunión Inicial, comprenderá las siguientes
acciones básicas:

• La instalación de la Comisión de Evaluación y la
reunión con el Director de la DRE, Directores de Línea y
Jefes de Oficina, para darles a conocer los propósitos
de la evaluación, el cronograma de trabajo y las
estrategias a utilizarse.
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• Exposición breve del Director Regional de Educación
sobre su gestión y presentación de su Informe acerca
de la implementación y ejecución de las políticas
nacionales y regionales sectoriales en los aspectos
pedagógico, institucional y administrativo.

• El levantamiento del Acta de instalación de la
Comisión y de inicio del proceso de evaluación de la
gestión del Director de la DRE.

e) El Trabajo de Campo, abarcará el mayor tiempo
del período de evaluación y consistirá en:

• El recojo de información del personal directivo y
técnico en cada uno de los órganos de la DRE, a través
de la aplicación de los instrumentos y técnicas
previstas.

• El recojo de la opinión anónima de usuarios del
servicio administrativo de la DRE y de los Directores de
las instituciones educativas, respecto a la gestión del
Director Regional de Educación.

• El recojo de información en la UGEL y en una muestra
de Instituciones Educativas, respecto a la forma como
influye la gestión del Director Regional de Educación en
la mejora del servicio educativo.

• El procesamiento y análisis de la información
recepcionada.

• La elaboración del Informe Preliminar de Resultados
y el inicio del Informe Final de la evaluación.

La entrevista al Director Regional de Educación
para el recojo de información respecto a su gestión,
deberá realizarse al final, como parte culminante de
las entrev is tas y  deberá ser  efectuada con
participación de todos los miembros de la Comisión
de Evaluación.

f) La Reunión Final, será la parte culminante del
proceso de evaluación. En el acto participarán las mismas
personas de la Reunión Inicial, con el propósito que la
Comisión de Evaluación haga entrega del Informe
Preliminar de Resultados, a fin que inicien la
implementación de las acciones correctivas contenidas
en las recomendaciones del referido informe. Se levantará
un Acta de culminación del proceso de evaluación de la
gestión del Director de la DRE.

g) La Comisión de Evaluación elegirá por lo menos
una Unidad de Gestión Educativa Local y una muestra
de Instituciones Educativas, con la f inalidad de
verificar los niveles de coordinación y supervisión,
así  como la mater ia l izac ión de las normas y
orientaciones de carácter pedagógico, institucional y
administrativo emanadas de la Dirección Regional de
Educación. Los resultados, formarán parte del Informe
Preliminar y Final.

h) El Informe Preliminar contendrá una apreciación
de los logros y deficiencias encontradas en cada uno
de los órganos de la DRE respecto a la gestión, así
como las recomendaciones orientadas a superar las
deficiencias. Del mismo modo, se adjuntarán los
resultados de las encuestas de opinión aplicadas.

i) El Informe Final de Evaluación que la Comisión
elaborará, tendrá la siguiente estructura:

• Datos informativos.
• Logros encontrados
• Deficiencias detectadas
• Conclusión a la que arribó la Comisión sobre la

renovación o remoción en el cargo del Director de la
DRE.

• Anexos: Resolución de designación de la Comisión,
el Informe Preliminar de Resultados y otros que la
Comisión considere pertinente.

j) El Informe Final será elevado mediante oficio de
presentación de la Comisión de Evaluación, al Despacho
del Ministro de Educación y del Presidente del Gobierno
Regional correspondiente.

k) Las apreciaciones y puntajes de cada uno de los
aspectos, motivo de evaluación, que se asigne en las
“Fichas de Evaluación”, serán establecidos por
consenso de los integrantes de la Comisión y refrendadas
con sus firmas.

l) El Cronograma de Actividades del Proceso de
evaluación de la gestión del Director Regional de
Educación, será flexible y podrá ser reajustado por los
miembros de la Comisión. Básicamente será el siguiente:

Días
ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5

1. Reunión inicial: Comprenderá:
• Instalación de la Comisión de Evaluación . X
• Reunión con Directivos de la DRE para darles a co- X

nocer propósitos y estrategias de trabajo.
• Informe breve del Director de la DRE sobre su ges-

tión. X
• Levantamiento del Acta. X

2. Trabajo de Campo: Comprenderá:
• Aplicación  de  instrumentos al personal de la DRE y

recojo de información. X X X X
• Aplicación  de  encuestas  anónimas   a   usuarios  y

Directores de las II.EE. y su procesamiento. X X
• Evaluación general de los jefes de la DRE. X X
• Visita a la UGEL e II.EE.

X• Evaluación al Director Regional de Educación.
• Procesamiento  de  la  información y elaboración del X X

Informe Preliminar de Resultados.

3. Reunión Final: Comprenderá:
• Reunión de la Comisión con los Directivos de la DRE X

para la entrega del Informe Preliminar.
• Levantamiento del Acta. X

• Elaboración del Informe Final de Evaluación. X X X
• Formulación del Oficio de elevación del Informe. X
• Entrega del Informe al Despacho del Ministro de Educa- X

ción y del Presidente del Gobierno Regional,

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. El Gobierno Regional y la Dirección Regional de
Educación, brindarán apoyo logístico a la Comisión de
Evaluación, facilitándole movilidad, equipos de cómputo
y de impresión, material de escritorio y servicios afines.

7.2. A solicitud de la Comisión Evaluadora; personal
técnico de apoyo del Gobierno Regional, podrá participar
del proceso de evaluación de la gestión Institucional y
administrativa. Los profesionales que participen en dicho
proceso, estarán debidamente acreditados por el
Gerente General o el Presidente del Gobierno Regional.

7.3. La Comisión de Evaluación, propondrá la
renovación o ratificación del Director Regional de
Educación evaluado, en el caso que el porcentaje del
puntaje asignado en las “Fichas de Evaluación” de la
gestión del Director de la DRE, alcance el 65% o más del
puntaje óptimo establecido en la totalidad de las indicadas
“Fichas de Evaluación”.

7.4. Los acuerdos de la Comisión de Evaluación se
adoptarán por consenso de sus integrantes. En caso de
controversia de opiniones entre los miembros de la Comisión
para llegar a un acuerdo final sobre la evaluación practicada
al Director Regional, se levantará un Acta señalando los
puntos que son materia de desacuerdo y adjuntarán, tanto
los representantes del Ministerio de Educación como los
del Gobierno Regional, sus informes respectivos con los
hallazgos que fundamenten su posición.

7.5. Si el Director Regional evaluado fuera removido,
deberá aplicarse lo dispuesto por la Directiva Nº 001-
CND-P-2003 que con respecto al Concurso Público
establece en el Numeral 5.3.4 (último párrafo): “Los dos
(2) participantes siguientes en calificación, conformarán
una lista de elegibles y cualquiera de ellos, en el caso de
vacancia del cargo de Director Regional Sectorial, podrá
ser designado en éste, según estricto orden de méritos”.

7.6. De presentarse algún problema con los elegibles
que les impida asumir las funciones de Director; el
Gobierno Regional en coordinación con el Ministerio
de Educación, encargará temporalmente la Dirección a
uno de los Directores de los Órganos de Línea de la
Dirección Regional de Educación y se convocará a
Concurso Público para elegir al nuevo Director Regional.

7.7. Los indicios de irregularidades que la Comisión
de Evaluación detecte durante el proceso de evaluación
en la DRE, serán incluidos en los Informes de Resultados,
con las recomendaciones pertinentes, para ser dados a
conocer tanto al Director de la DRE, como al Presidente
del Gobierno Regional y al Ministro de Educación, a fin
que se tomen las decisiones más convenientes.

7.8. De acuerdo con lo establecido en la Directiva
Nº 001-CND-P-2003, el Presidente del Gobierno Regional
y el Ministro de Educación darán la conformidad para la
renovación o remoción del Director.
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7.9. El Presidente de la Comisión Evaluadora, como
responsable de la conducción del proceso de evaluación,
deberá gestionar que mediante Oficio dirigido al Ministro
de Educación, el Presidente del Gobierno Regional
exprese su conformidad o no con la conclusión a la que
llegó la Comisión de Evaluación y al mismo tiempo solicite
al Titular del Sector su opinión para proceder a la emisión
de la Resolución Ejecutiva Regional respectiva,
renovando o removiendo al funcionario evaluado. Dicho
trámite deberá cumplirse en un plazo máximo de 3 días
hábiles, después de la entrega del Informe Final.

VII. DISPOSICIÓN FINAL

Los aspectos no contemplados en la presente
directiva serán resueltos por la Comisión de Evaluación,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 300-2006-MEM/DGM

Lima, 11 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito Nº 1614220 del 19 de junio de
2006, el Centro de Formación Técnica Minera (CFTM)
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), solicita
se le reconozca y autorice como Institución para emitir
certificados de calificación;

Que, por Informe Nº 31-2006-MEM-DGM-AS del 5 de
julio de 2006 se opinó favorablemente para que se reconozca
y autorice al Centro de Formación Técnica Minera (CFTM)
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), por el período
de 2 años, para calificar a trabajadores mineros en inducción
de seguridad e higiene minera, bajo el esquema presentado
en el Programa de Certificación;

Que, el artículo 6º del Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2001-EM,
modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 046-
2005-EM, define el certificado de calificación como aquél
"conocido también como autorización para tareas
específicas, otorgado por una Institución reconocida y
autorizada, que califica al trabajador para operar maquinarias,
realizar trabajos en caliente en espacios confinados, entre
otras actividades operativas mineras. Es requisito previo y
final del programa de capacitación de nuevos trabajadores
mineros o de aquellos trabajadores cuyo certificado tenga
una vigencia mayor a cinco (5) años o que serán trasladados
a otras actividades mineras con requisitos de calificación
muy diferentes. La responsabilidad en la aplicación de este
requisito recae en los titulares mineros y en las empresas
especializadas, sobre las que recaerán las sanciones
previstas en las normas vigentes en caso de incumplimiento.
Los contenidos de los programas conducentes al certificado
de calificación serán enviados anualmente a la Dirección
General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y serán
publicados en el Portal de Transparencia del Ministerio de
Energía y Minas. Dichos programas serán actualizados por
sugerencias tanto de las instituciones que certifican la
calificación, como por las empresas mineras o especializadas
o por disposición de la Dirección General de Minería";

Que, de acuerdo a la norma antes referida, las
instituciones que otorguen los certificados de operación
deberán ser previamente reconocidas y autorizadas por
la Dirección General de Minería;

Que, por lo expuesto y con la opinión favorable de la
Asesoría de la Dirección General de Minería, procede el
reconocimiento y autorización del Centro de Formación

Técnica Minera (CFTM) de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) para los fines a que se refiere el artículo
6º del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera,
aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2001-EM;

De conformidad con lo establecido en el inciso w) del
artículo 101º del Texto Único Ordenado de la Ley General
de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-
EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Reconocer y autorizar al Centro de
Formación Técnica Minera (CFTM) de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), para otorgar a los trabajadores
mineros los Certificados de Calificación a que se refiere el
artículo 6º del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera,
aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2001-EM.

Artículo 2º.- La duración del reconocimiento y
autorización será de dos (2) años, contados a partir de
la fecha de publicación de la presente resolución,
pudiendo renovarse bajo los procedimientos de
evaluación que fije la Dirección General de Minería.

Artículo 3º.- El Centro de Formación Técnica Minera
(CFTM) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
está obligado a presentar anualmente o cuando lo
requiera la Dirección General de Minería un informe del
desarrollo del proceso de certificación minera, sin
perjuicio de las demás obligaciones que dispone el
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR RODRÍGUEZ VILLANUEVA
Director General de Minería

00241-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1744-2006-IN/PNP

Lima, 20 de julio de 2006

VISTO, la Hoja de Estudio y Opinión Nº 09-2006-
DGPNP/INTERPOLEM, de fecha 13JUL2006, que opina
se autorice al Mayor PNP Humberto VILLACORTA
GUERRA y SOT3 PNP Heiner Luís ZUÑIGA DEVOTTO,
para que viajen en Comisión de Servicio a la ciudad de
Madrid - España, del 24 al 28JUL2006;

CONSIDERANDO:

Que, el Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de la Corte
Superior de Justicia de Lima, mediante Oficio Nº 03732-
2004-LABV de 14MAY2004, dispuso la búsqueda y
captura a nivel internacional del ciudadano Israelí Rubin
YAACOV; nacido en Israel el 12NOV1980, por encontrarse
procesado penalmente por el Delito Contra la Salud
Pública - Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del Estado
Peruano;

Que, el 12JUL2006, procedente de la OCN -
INTERPOL - MADRID, se recepcionó el Mensaje
Nº 684/4/FM/56898/G8, respecto a la Extradición de la
persona de Rubin YAACOV, mediante el cual informan
que las autoridades españolas han autorizado la
Extradición a las Autoridades Peruanas del procesado
Rubin YAACOV, requerido por el Vigésimo Cuarto
Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima,
al encontrarse procesada penalmente por el delito
Contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas en
agravio del Estado, solicitando se remitan con la mayor
urgencia posible, los planes de viaje de los funcionarios
de la OCN-INTERPOL-LIMA designados para viajar a
Madrid - España, a fin de ejecutar dicha extradición
activa;

Que, los gastos por concepto de viáticos para el personal
policial PNP serán sufragados por el Estado Peruano, con
cargo a la Unidad Ejecutora 002 - Dirección de Economía y
Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007,
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Ministerio del Interior y los gastos correspondientes a pasajes
e impuestos de viaje para el personal PNP y el extraditable,
serán asumidos por el Poder Judicial;

Que, el Artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial establece que toda persona y autoridad esta
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones de
la autoridad judicial competente, en sus propios términos,
sin poder calificar su contenido o sus fundamentos,
restringir sus efectos o interpretar sus alcances;

Que, lo solicitado por la OCN-INTERPOL-Lima, está
de conformidad con la Ley Nº 27619, que regula la
autorización de viajes al exterior de funcionarios y
servidores públicos que irroguen gastos al Tesoro
Público, modificado mediante Decreto de Urgencia
Nº 006-2006 de 07MAY2006, concordante con el artículo
1º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de
05JUN2002, en los artículos 12º numeral 11. 1 y 36º
numeral 3 de la Ley Nº 27238 - Ley de la Policía Nacional
del Perú, concordante con los artículos 14º numeral
14.1.2 y 50º numeral 50.1.3 de su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2000-IN de 4OCT2000;

Estando a lo propuesto por el Director Ejecutivo de la
OCN-INTERPOL Lima; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General
de la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Mayor PNP Humberto
VILLACORTA GUERRA y SOT3 PNP Heiner Luís
ZUÑIGA DEVOTTO, para que viajen en Comisión de
Servicio a la ciudad Madrid-España, del 24JUL2006 al
28JUL2006, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Los gastos por viáticos para los
funcionarios policiales que ocasione el cumplimiento de
la presente Resolución Ministerial se efectuarán con
cargo a la Unidad Ejecutara 002-Dirección de Economía
y Finanzas de la PNP, del Pliego 007, Ministerio del Interior,
de acuerdo al siguiente detalle:

Mayor PNP Humberto VILLACORTA GUERRA
Viáticos (Art. 5º D.S. Nº 047-2002-PCM)
5 días x $ 260.00 US$ 1,300.00

----------------
TOTAL US$ 1,300.00

SOT3 PNP Heiner Luís ZUÑIGA DEVOTTO
Viáticos (Art. 5º D.S. Nº 047-2002-PCM)
5 días x $ 260.00 US$ 1,300.00

---------------
TOTAL US$ 1,300.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, la Oficina Central Nacional-
INTERPOL - LIMA, deberá presentar un Informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos; así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los viáticos entregados
a los funcionarios policiales.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

00353-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1745-2006-IN/PNP

Lima, 20 de julio del 2006

VISTO, el Informe Nº 062-2006-DIREDUD-PNP/OCA
de 21JUN2006, formulado por el Coronel PNP Jefe de la
Oficina Central de Admisión de la Dirección de Educación
y Doctrina de la PNP, mediante el cual se sustenta la
necesidad de ampliar los alcances de la R.M. Nº 0803-
2006-IN/PNP del 7MAR2006, respecto a continuar en
forma experimental la difusión del Prospecto de Admisión
a la Escuela de Suboficiales ETS-PNP 2006 a través de
Internet;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 25º de la Ley de la
Policía Nacional del Perú - Ley Nº 27238 y Artículo 28º de
su Reglamento aprobado por DS. Nº 008-2000-IN de
04OCT2000, modificado por DS. 019-2003-IN de
19DIC2003, el ingreso a la Policia Nacional se efectúa
por concurso de méritos, de acuerdo a las vacantes
establecidas por el Ministerio del Interior a propuesta de
la Dirección General de la Policía Nacional del Perú;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura de
Ingresos y Egresos del pliego 007: MININTER,
correspondiente al Año Fiscal 2006, aprobado mediante
R.M. Nº 2536-2005-IN-0304 de 30DIC05; considera la
captación de Postulantes como Alumnos a nivel nacional,
por consiguiente, existe disponibilidad presupuestal;

Que, con R.M. Nº 0803-2006-IN/PNP del 07MAR2006,
se autorizó de manera experimental y excepcional la
difusión de los Prospectos y Expedientes de Postulantes
para el Concurso de Admisión 2006 a la Escuela de
Oficiales de la PNP por intermedio de las Páginas Web
www.pnp.gob.pe y www.mininter.gob.pe, a efecto que los
interesados puedan bajar la información e imprimir su
contenido, superándose con dicha decisión, las
dificultades administrativas para la ejecución del
Concurso Público para el Servicio de Impresión y
favoreciendo económicamente a los postulantes, al
haberse eliminado el pago por concepto de costo de
impresión de Prospecto y Expediente de Postulante, lo
que ha sido bien visto por la ciudadanía; por lo que es
conveniente hacer extensivo dicha forma de difusión vía
Internet al Proceso de Admisión 2006 a las Escuelas
Técnico Superiores de la PNP;

De conformidad a lo establecido en el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo
Nº 003-2004-IN;

Lo propuesto por el General PNP Director de
Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General
de la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar los alcances de la R.M. Nº 0803-
2006-IN/PNP del 07MAR2006, haciendo extensivo de
manera experimental y excepcional, a las Escuelas
Técnico Superiores de la Policía Nacional, para que la
difusión de Prospectos y Expedientes de Postulantes al
Concurso de Admisión 2006, se realice Vía Internet, por
medio de las siguientes páginas Web: www.pnp.gob.pe.
y www.mininter.gob.pe a efecto que los interesados
puedan bajar la información e imprimir su contenido,
cuyos documentos con los datos debidamente llenados,
constituirán el expediente de inscripción a las Escuelas
Técnico Superiores de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección de Educación y
Doctrina de la Policía Nacional del Perú, la ejecución de
lo dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y archívese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

00353-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1746-2006-IN/PNP

Lima, 20 de julio del 2006
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Visto, el expediente relacionado con el siniestro del
automóvil de placa de rodaje Nº IQ-7358 Número Interno
Nº VC-1247, marca NISSAN modelo SENTRA, de
propiedad del Estado, asignado al Coronel PNP (R)
Carlos Enrique PERCOVlCH MALLEA.

CONSIDERANDO:

Que, por solicitud dirigida al Sr. Director General de la
PNP de fecha 05SET2003, el Coronel PNP(R) Carlos
Enrique PERCOVlCH MALLEA, peticiona apoyo logístico
en vehículo del Estado, siniestrado del automóvil marca
NISSAN modelo SENTRA, Nº Interno VC-1247, placa de
rodaje Nº IO-7358, asignado a su cargo;

Que, a mérito del Parte Nº 45-2004-IG-PNP/
DIRINDES.ID-DlRLOG-UI, de 09OCT2004, se ha llegado
a establecer que el vehículo de placa de rodaje Nº IQ-
7358, con Número Interno Nº VC-1247, marca NISSAN,
modelo SENTRA, de propiedad del Estado, fue asignado
al Coronel PNP (R) Carlos Enrique PERCOVlCH MALLEA
el cual fue siniestrado (incendiado) en su poder, no
habiendo realizado la transferencia de Compra- Venta a
su nombre durante CINCO (5) años

Que, mediante los Dictámenes Nºs. 3697-2005-IGPNP/
OAJ y 4357-2005-DGPNP/AJ de fechas 18AGO y
07SET2005 respectivamente, emitidos por la Asesoría Legal
de la Inspectoría General y la Asesoría Jurídica de la Dirección
General de la PNP; opinan, que los actuados sean remitidos
al Sr. Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales
del Ministerio del Interior relativos a la Policía Nacional del
Perú, para que accione conforme a sus atribuciones;

Que, con Oficio Nº 3401-2005-PP-PNP/1204 de
21SET2005, el señor Procurador Público a cargo de los
Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior relativos a
la Policía Nacional del Perú, indica que para que pueda
asumir su función, requiere de la Autorización por el Sr.
Ministro del Interior que le autoriza interponer las acciones
legales que corresponda;

De conformidad con lo establecido en el artículo 47º
de la Constitución Política del Perú y el Decreto Ley
Nº 17537, modificado por Decreto Ley Nº 17667; que
norman sobre la representación y defensa del Estado
en Juicio, a cargo de los señores Procuradores Públicos;

Lo dictaminado por la Unidad de Asesoría Jurídica
de la DlRLOG-PNP, en su Dictamen Nº 1260-2005-
DlREJADM-DIRLOG-PNP/UAJ de 12OCT2005;

Lo propuesto por el General Director de Logística de
la Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el señor General de Policía Director
General de la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior relativos
a la Policía Nacional del Perú, para que en nombre y
representación del Estado, inicie las acciones legales
pertinentes en contra del Coronel PNP (R) Carlos Enrique
PERCOVlCH MALLEA, por los fundamentos expuestos
en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2º Remitir al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior relativos
a la Policía Nacional del Perú, los actuados del caso para
los fines de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

00353-3
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1758-2006-IN/PNP

Lima, 20 de julio del 2006

VISTO:

El Of ic io Nº 341-2005-VII-DIRTEPOL-PNP/
DIVPOLTRAN-OFITEL/ SEC. del 02JUL2005 mediante
el cual el Coronel PNP Jefe de la División de Policía de
Tránsito, hace conocer que la Ejecutara Coactiva de
la Dirección General de Administración Tributaria y
Rentas de la Municipalidad Provincial del Callao, solicitó
a la DIVPOLTRAN-PNP con el Oficio Nº 1230-2005-
MPC-GGATE-GEC del 21MAY2005, el  embargo
alternativo en forma Secuestro Conservativo de 767
placas de rodajas de vehículos motor izados,
pertenecientes al Ministerio del Interior, indicando que
a los mismos se les ha iniciado la Ejecución Coactiva
de Deudas Tributarías

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 1230-2005-MPC-GGATR-
GEC del 20MAY2005, la Municipalidad Provincial del
Callao, Gerencia General de Administración Tributaria y
Rentas, Gerencia de Ejecución Coactiva, comunica al
Jefe de la División de Seguridad Vial de la VII-DIRTEPOL-
Lima, que ha iniciado la Ejecutoria Coactiva de Deudas
Tributarias: Predial y Arbitrios, pendientes de pago, sobre
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE (767) vehículos, de
propiedad del Ministerio del Interior, disponiendo el
Embargo en Forma de Depósito e Inscripción para la
consiguiente captura e internamiento en el Depósito
Oficial de Vehículos, con el propósito de recuperar rentas
municipales;

Que, mediante Informe Nº 5268-2005-IN/02001 del
15AGO2005, la Directora General de la Oficina de
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior,
opina que se autorice al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior relativos
a la Policía Nacional del Perú, para que inicie las acciones
administrativas y/o judiciales que considere conveniente,
respecto del procedimiento de cobranza coactiva materia
del presente;

Que, con Oficios Nºs. 2785 y 3106-2005-PPP-
PNP/1204 del 22JUL y 19/AGO2005, el Procurador
Público a cargo da los Asuntos Judiciales, relativos a
la PNP solicita se le autorice ha interponer las
acciones legales pertinentes en salvaguarda de los
intereses del Estado;

Lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Legal de la
VII-DIRTEPOL-Lima y Oficinas de Asesorías Jurídicas
de la DIRGEN-PNP y DIRLOG-PNP en sus Dictámenes
Nº 1437-2005-VII-DlRTEPOL-L/UNASJ del 09JUL2005,
4153-2005-DGPNP/AJ del 25AGO2005 y 1144-2005-
DIRLOG-PNP/OAJ del 08SET2005, respectivamente;

Lo dispuesto en el Artículo 47º de la Constitución
Política del Perú y Decreto Ley Nº 17537 - Ley de Defensa
Judicial del Estado en Juicio, modificado por el Decreto
Ley Nº 17667;

Lo propuesto por el General Director de Logística de
la Dirección Ejecutiva de Administración de la Policía
Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General
de la Policía Nacional del Perú.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior,
relativos a la Policía Nacional del Perú, para que en
nombre y representación del Estado inicie la acción
administrativa y/o judicial en contra la Municipalidad
Provincial del Callao, para la nulidad de la orden de
captura de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE (767)
vehículos motorizados, pertenecientes al Ministerio del
Interior.

Artículo 2º.- Remitir al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior
relativos a la Policía Nacional del Perú, los actuados del
caso para los fines de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

00353-4
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 108-2006-JUS

Lima, 21 de julio de 2006

Visto el Informe Nº 086-06/COE-TC del 17 de julio de
2006, de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado
de Condenados, sobre el pedido de ampliación de
extradición del procesado ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI o KENYA FUJIMORI, formulado por la Sala
Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la
República (Exp. Nº 45-2003);

CONSIDERANDO:

Que, por Ejecutoría Suprema de fecha 21 de junio
de 2006, integrada por Resolución de fecha 13 de julio
de 2006, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República (Expediente Nº
02-2006), declaró procedente la extradición del
procesado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI o KENYA
FUJIMORI, solicitada por la Sala Penal Especial de la
misma Corte, por el delito de desaparición forzada
(Exp. Nº 45-2003);

Que, la petición a que se ref iere el anterior
considerando, se produce en ampliación al pedido que
formuló la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de
Justicia de la República (Exp. Nº 45-2003), declarado
procedente por la Primera Sala Penal Transitoria del
máximo órgano jurisdiccional (Exp. Nº 14-2005) y
accedido mediante Resolución Suprema Nº 270-2005-
JUS de fecha 23 de diciembre de 2005;

Que, mediante el Informe Nº 086-06/COE-TC del 17
de julio de 2006, la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Condenados, propone acceder al pedido de
ampliación de extradición del referido procesado;

Estando a lo dispuesto por el numeral 1) del artículo
514º del Código Procesal Penal promulgado por el Decreto
Legislativo Nº 957, el inciso 5) del artículo 34º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, y el
Tratado de Extradición celebrado entre la República del
Perú y la República de Chile;

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 ampliación de
extradición activa del procesado ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI o KENYA FUJIMORI, formulado por la Sala
Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la
Repúbl ica (Exp. Nº 45-2003) por el  del i to de
desaparición forzada, declarado procedente por la
Primera Sala Penal Transitoria de la misma Corte (Exp.
Nº 02-2006), en adición al pedido que formuló el mismo
órgano jurisdiccional  (Exp. Nº 45-2003), por los delitos
contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones graves y
contra la libertad - violación de la libertad personal en
la modalidad de secuestro, declarado procedente por
la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República (Exp. Nº 14-2005) y
accedido por Resolución Suprema Nº 270-2005-JUS,
de fecha 23 de diciembre de 2005.

Artículo 2º.- Disponer su presentación por vía
diplomática al Gobierno de la República de Chile, de
conformidad con el Tratado de Extradición vigente, y lo
estipulado por las normas legales peruanas aplicables al
caso.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por los Ministros de Justicia y de Relaciones
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

00354-29
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 109-2006-JUS

Lima, 21 de julio de 2006

Vista la recomendación favorable de la Comisión de
Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias;
y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1º de la
Constitución Política del Perú, la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado;

Que, ALEJANDRINA MORAIMA VILCA PORTILLA o
ALEJANDRINA MORAIMA VILCA PORTILLO se
encuentra interna en el Establecimiento Penitenciario de
Mujeres de Socabaya;

Que, de acuerdo al Acta de Junta Médica Penitenciaria
Nº 027-2006-INPE/DSP de fecha 3 de junio del presente
año y el Protocolo Médico de fecha 10 de mayo del presente
año, emitidos por el Área de Salud del Establecimiento
Penitenciario, la mencionada interna ha sido diagnosticada
con cáncer de cuello uterino en estadio II B;

Que, estando a que la Constitución Política de 1993
en su artículo 139º inciso 22) establece que el régimen
penitenciario tiene por objeto la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad;

Que, considerando que en casos excepcionales como
el presente, de personas con enfermedad irreversible e
incurable, la continuidad de la ejecución de la pena y
prisión pierde todo sentido jurídico y moral;

Que, el caso de la referida interna, por la avanzada
patología que le afecta, se adecua a los requisitos
establecidos para la concesión de un indulto humanitario,
por encontrarse debidamente acreditada en los
documentos antes mencionados;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
1º, 118º, incisos 8) y 21) y 139º, inciso 22) de la
Const i tuc ión Pol í t ica del  Perú; corresponde al
Presidente de la República dictar resoluciones y
conceder indultos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conceder INDULTO POR RAZONES
HUMANITARIAS a ALEJANDRINA MORAIMA VILCA
PORTILLA o ALEJANDRINA MORAIMA VILCA
PORTILLO, quien se encuentra interna en el
Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Socabaya.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia

00355-4
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 465-2006-MIMDES

Lima, 17 de julio de 2006

Visto, la Carta Nº 06/055/06 de fecha 12 de junio de
2006 de la Coordinadora CEVI de la Organización de los
Estados Americanos - Comisión Interamericana de
Mujeres;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto la Coordinadora
CEVI de la Organización de los Estados Americanos -
Comisión Interamericana de Mujeres, ha cursado
invitación a la Directora General de la Dirección General
de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- MIMDES, en su calidad de experta designada por el
Perú, para que participe en la Segunda Reunión del Comité
de Expertas CEVI del Mecanismo del Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, ”Convención de Belem do Pará”, en la cual se
desarrollará la Primera Reunión de Evaluación Multilateral
del citado Comité, que se llevará a cabo en la sede de la
Organización de los Estados Americanos, Washington
D.C., Estados Unidos de América, los días 24 y 25 de
julio de 2006;

Que, en dicho evento la citada funcionaria presentará
la opinión técnica al informe de El Salvador, sobre el
cumplimiento de la “Convención de Belem do Pará”;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-
MIMDES, establece, entre otros, como funciones de la
Dirección General de la Mujer del MIMDES, el promover,
coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las normas políticas
y planes, programas y proyectos en el campo de los
derechos de las mujeres y contribuir a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, equidad de
género, en especial de aquellas en situación de pobreza,
pobreza extrema, discriminación, violencia, inequidad y
exclusión social;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje
a la señora RUSSELA ANTONIETA ZAPATA ZAPATA -
Directora General de la Dirección General de la Mujer
del MIMDES, a fin de que participe en el citado evento;

Que, con carta de fecha 11 de julio de 2006,
Referencia 717/44.99.2, el representante del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) da a conocer
que financiará los gastos por concepto de pasajes
aéreos, estadía, tarifa Corpac, transporte de aeropuerto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, en la Ley
Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2006, modificada por el Decreto de Urgencia
Nº 002-2006 y en el Reglamento de Organización y
Funciones del MIMDES aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora RUSSELA
ANTONIETA ZAPATA ZAPATA - Directora General de la
Dirección General de la Mujer del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES a la ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos de América, del 22 al 26 de julio de
2006, para el fin expuesto en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- Dentro de los 15 (quince) días calendario
siguientes de realizado el viaje, la señora RUSSELA
ANTONIETA ZAPATA ZAPATA, Directora General de la
Dirección General de la Mujer del MIMDES, presentará
ante la titular del pliego un informe detallado de las

acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje que se autoriza por la presente resolución.

Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente
Resolución no irrogará gasto alguno al Pliego
Presupuestario del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social - MIMDES.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

00288-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 473-2006-MIMDES

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 465-2006-
MIMDES, se autorizó el viaje de la señora RUSSELA
ANTONIETA ZAPATA ZAPATA Directora General de la
Dirección General de la Mujer del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, a la ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos de América, del 22 al 26 de julio de
2006;

Que, en consecuencia es necesario encargar las
funciones del puesto de la Directora General de la
Dirección General de la Mujer del MIMDES, en tanto
dure la ausencia de la citada funcionaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, en la Ley Nº 27793 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, en el Reglamento de
Organización y Funciones aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar a la señora SILVIA
QUINTEROS CARLOS, servidora del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, las funciones del
puesto de la Directora General de la Dirección General
de la Mujer del MIMDES, a partir del 22 de julio de 2006 y
mientras dure la ausencia del titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

00288-2

RELACIONES EXTERIORES
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 258-2006-RE

Lima, 21 de julio de 2006

Vista la opinión favorable de la Embajada del Perú en
el Reino de España, en el sentido que el señor Alfonso
Galán Casero, reúne las condiciones apropiadas para
ocupar el cargo de Cónsul Ad Honorem del Perú en la
ciudad de Málaga, Región de Andalucía;

Vista la necesidad de atender eficientemente los
requerimientos de nuestros connacionales en la ciudad
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de Málaga, Región de Andalucía, Reino de España, en
concordancia con la política de protección y asistencia
de los ciudadanos peruanos en el exterior, promoción
cultural y turística del Perú en dicha región;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Comunidades
Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en el sentido que procede el nombramiento del señor Alfonso
Galán Casero, como Cónsul Ad Honorem del Perú en la ciudad
de Málaga, Región de Andalucía, con circunscripción en la
provincia de Málaga, Reino de España;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º
inciso 11 de la Constitución Política del Perú; en los
artículos 106º, 107º y 108º del Reglamento Consular del
Perú; así como en la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al señor Alfonso Galán Casero
como Cónsul Honorario del Perú en la ciudad de Málaga,
Región de Andalucía, Reino de España.

Artículo 2º.- Extenderles las Letras Patentes
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia encargado
de la cartera de Relaciones Exteriores

00354-31
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 259-2006-RE

Lima, 21 de julio de 2006

Visto el Memorándum (SAE) Nº 0418/2006 del 19 de
julio de 2006, de la Subsecretaría de Asuntos Económicos
del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que el Perú y los Estados Unidos de América han
negociado un Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA),
de manera simultánea con el Acuerdo de Promoción
Comercial entre nuestros países, constituyéndose el ACA
en un mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones
del aludido Acuerdo de Promoción Comercial, que permitirá
a su vez que el Perú cuente con mayor cooperación
estadounidense para la protección ambiental de nuestro
territorio;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre de
1992, y el Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre de
1954; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1º.- Delegar en la persona del doctor Alfredo Ferrero
Diez Canseco, Ministro de Estado en el Despacho de
Comercio Exterior y Turismo, las facultades suficientes para
que suscriba el "Acuerdo de Cooperación Ambiental".

2º.- Extender los Plenos Poderes correspondientes
al doctor Alfredo Ferrero Diez Canseco, Ministro de
Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

00355-5
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0819-2006-RE

Lima, 19 de julio de 2006

Visto, la Hoja de Trámite (GAB) Nº.1051 del 28 de
abril de 2006 del Gabinete del señor Ministro; el
Memorándum (SPC) Nº SPC0466/2006 del 22 de mayo
de 2006, del Subsecretario de Política Cultural Exterior;
el Informe (LOG) Nº012-2006 del 13 de julio de 2006 de
la Dirección de Logística por el cual emite sustentación
técnica y el Memorándum (DGL) Nº 1380-2006 del 14
de julio de 2006, de la Dirección General de Asuntos
Legales, emitiendo su informe legal con relación a la
necesidad de exonerar del proceso de selección
correspondiente a la Adquisición de Lienzos de Arte –
Retratos de los Marqueses de Torre Tagle;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum (SPC) Nº SPC0466/2006
del 22 de mayo de 2006, el Subsecretario de Política
Cultural Exterior solicita la Adquisición de Lienzos de
Arte – Retratos de los Marqueses de Torre Tagle, en
atención a lo señalado en la Hoja de Trámite (GAB)
Nº 1051 del 28 de abril de 2006 del Gabinete del señor
Ministro; manifestando que mediante Memorándum
(SAD) Nº 4342-2005 de fecha 22 de diciembre de 2005,
la Secretaría de Administración informó al Gabinete de
Coordinación del Viceministro y Secretario General, la
importancia de adquirir los siete lienzos de los siglos
XVIII y XIX que retratan a los Marqueses de Torre Tagle,
señalando que se trata de bienes tradicionalmente
vinculados al Palacio de Torre Tagle, que complementarían
y darían relieve apropiadamente, a los salones principales
de este monumento nacional y sede de la Cancillería,
siendo además de un valor pictórico propio, por lo que
se podría proceder a su adquisición;

Que, asimismo, el área solicitante señala que mediante
Memorándum Nº 109/2006 del 20 de enero de 2006, el
señor Néstor Miguel Benavides Del Solar, curador del
Palacio de Torre Tagle, informó a la Dirección General de
Administración sobre la valorización de los lienzos de
arte requeridos, adjuntando el Oficio Nº 424-2002-INC/
DGMPH del 24 de abril de 2002, de la Dirección General
de Patrimonio Monumental e Histórico del Instituto
Nacional de Cultura (INC), situación que fue puesta de
conocimiento de los correspondientes propietarios
mediante Of. RE (CLT) Nº 0-4-A/512 del 25 de julio de
2003 del Subsecretario de Política Exterior; contando
con la aceptación de los mismos de enajenar a favor del
Ministerio de Relaciones Exteriores los Retratos de los
Marqueses de Torre Tagle, decisión expresada mediante
carta del 7 de mayo de 2006;

Que, de otro lado, considerando las características
de los bienes y dada la intención del Ministerio de
Relaciones Exteriores de adquirir los bienes arriba
referidos, la Secretaría de Administración mediante
Facsímil Nº 001 del 26 de junio de 2006, dirigido al
Subdirector de Investigación, Registro y Catalogación
del Patrimonio Cultural Mueble del INC, solicitó el valor
actual en el mercado de la colección de cuadros de los
Retratos de los Marqueses de Torre Tagle;

Que, mediante Oficio Nº 108-2006-INC/DFA del 10 de
julio de 2006, el Director de Fomento de las Artes del Instituto
Nacional de Cultura, manifiesta que las consideraciones
consideradas en la tasación efectuada en abril del año
2002, pueden tenerse en cuenta en la actualidad para
confirmar su valor, precisando que de acuerdo a la Ley
Nº 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación
se señala que las pinturas que conforman una serie unidas
por estilo, pintor o referencia histórica están protegidas por
ley y deben mantenerse como conjunto; calificando como
encomiable el rescate que el Ministerio de Relaciones
Exteriores puede hacer de ellas;

Que, en ese marco, se requiere la Adquisición de
Lienzos de Arte – Retratos de los Marqueses de Torre
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Tagle, en conjunto de siete (7), constituidos por el Retrato
de doña Rosa Julia Sánchez de Tagle – Primera
Marquesa de Torre Tagle, lienzo firmado por Cristóbal de
Aguilar, siglo XVIII; el Retrato de don José Bernardo de
Tagle y Bracho – Primer Marqués de Torre Tagle, lienzo
atribuido a Cristóbal de Aguilar, siglo XVIII; el Retrato de
don Tadeo de Tagle y Bracho – Segundo Marqués de
Torre Tagle, lienzo atribuido a Cristóbal Lozano, siglo
XVIII; el Retrato de doña María Josefa de Isásaga Mújica
y Guevara – Segunda Marquesa de Torre Tagle, lienzo
atribuido a Cristóbal Lozano; el Retrato de don José
Manuel de Tagle Isásaga – Tercer Marqués de Torre
Tagle, lienzo retocado por Gil de Castro; el Retrato de
don José Bernardo de Tagle – Cuarto Marqués de Torre
Tagle, lienzo firmado por José Gil de Castro, 1822 y el
Retrato de doña Mariana Echevarría de Santiago y Ullosa
– Cuarta Marquesa de Torre Tagle, lienzo firmado por
José Gil de Castro; los mismos que deberán ser
adquiridos de sus propietarios, los señores Manuel
Lorenzo Héctor Ortiz de Zevallos Grau, María del
Carmen Ortiz de Zevallos de Valle Riestra y María
Soledad Ortiz de Zevallos Grau;

Que, de acuerdo a lo manifestado por la Subsecretaria
de Política Cultural Exterior, se ha determinado en razón
de las especiales características y condiciones que tienen
los bienes a adquirir y estando a lo señalado por el
Instituto Nacional de Cultura y los propietarios de los
lienzos de arte requeridos, que el costo de la adquisición
requerida asciende a US$ 70,000.00 (Setenta mil y
00/100 Dólares Americanos); que incluye los tributos,
así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir;

Que, en mérito a lo dispuesto por el artículo 11º de la
Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2006 y al Artículo 77º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM,
corresponde llevarse a cabo un proceso de selección
por Adjudicación Directa Pública, proceso que debe ser
incluido en el respectivo Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
para el Año Fiscal 2006, de acuerdo a lo señalado en los
artículos 23º y 27º del mencionado Reglamento, el mismo
que establece que el Plan Anual considerará todas las
adquisiciones y contrataciones, con independencia del
régimen que las regule y que el mismo podrá ser
modificado de conformidad con la asignación
presupuestal o en caso de reprogramaciones de las
metas institucionales, disposición que concuerda con el
artículo 11º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, que dispone
que como requisito para efectuar las contrataciones,
bajo sanción de nulidad, que éstas estén incluidas en el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones; por lo
que a fin de efectuar la adquisición requerida, es
necesaria la modificación del respectivo Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2006,
efectuando la inclusión del proceso de selección por
Adjudicación Directa Pública para la Adquisición de
Lienzos de Arte – Retratos de los Marqueses de Torre
Tagle;

Que, el artículo 27º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece
que la aprobación y difusión de las modificaciones se
hará de la forma prevista en los Artículos 25° y 26°,
respectivamente; es decir debe ser aprobado por el Titular
del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la
Entidad, según corresponda, debiendo ser publicado por
la Entidad en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, debiendo
ponerse a disposición de los interesados en la
dependencia encargada de las adquisiciones y
contrataciones de la Entidad y en la página web de ésta,
pudiendo ser adquirido por cualquier interesado al precio
de costo de reproducción;

Que, de otro lado, de acuerdo a lo informado según
documentos de vistos, se determina que la adquisición
de los Retratos de los Marqueses de Torre Tagle, se
sustenta en que el Ministerio de Relaciones Exteriores
como órgano del Estado Peruano participa en su política
de recuperación de patrimonio histórico nacional. En este
sentido al tratarse de una colección con alto contenido

histórico se debe colaborar en lograr su permanencia en
territorio peruano, más aún en el lugar que le corresponde,
el Palacio de Torre Tagle. Asimismo, siendo esta
edificación propiedad del Estado afectada en uso al
Ministerio de Relaciones Exteriores, le corresponde su
preservación y mantenimiento no sólo de infraestructura
sino dotarla de los bienes muebles que pudieran
corresponderle históricamente, lo que debe ser afrontado
con los recursos de la institución. Debe considerarse
también que el INC ha verificado la autenticidad y estado
de conservación de la colección de cuadros
individualmente y en su conjunto, y que califica de
encomiable esta acción de rescate documental histórico
emprendida por la Cancillería, que además se enmarca
en los objetivos de política cultural del Estado Peruano;

Que, en ese marco, se concluye que la adquisición
de la colección de los retratos de los Marqueses de
Torre Tagle, es necesaria e inminente por cuanto debe
tratar de evitarse su tráfico mediante su rescate y
colocarla en el salón principal del Palacio de Torre Tagle,
lugar que le corresponde y que es el más apropiado
para lucir una muestra completa de arte peruano moderno
en arquitectura, talla, cerámica y pintura, más aún
tratándose del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú, por lo que no contraviene las disposiciones en
materia de racionalidad del gasto vigentes;

Que, por las razones sustentadas, se requiere que
se expida una Resolución Ministerial, que exonere del
proceso de selección correspondiente, bajo la causal de
bien que no admite sustituto, a la Adquisición de Lienzos
de Arte – Retratos de los Marqueses de Torre Tagle, en
conjunto de siete (7), constituidos por el Retrato de doña
Rosa Julia Sánchez de Tagle – Primera Marquesa de
Torre Tagle, lienzo firmado por Cristóbal de Aguilar, siglo
XVIII; el Retrato de don José Bernardo de Tagle y Bracho
– Primer Marqués de Torre Tagle, lienzo atribuido a
Cristóbal de Aguilar, siglo XVIII; el Retrato de don Tadeo
de Tagle y Bracho – Segundo Marqués de Torre Tagle,
lienzo atribuido a Cristóbal Lozano, siglo XVIII; el Retrato
de doña María Josefa de Isásaga Mújica y Guevara –
Segunda Marquesa de Torre Tagle, lienzo atribuido a
Cristóbal Lozano; el Retrato de don José Manuel de Tagle
Isásaga – Tercer Marqués de Torre Tagle, lienzo retocado
por Gil de Castro; el Retrato de don José Bernardo de
Tagle – Cuarto Marqués de Torre Tagle, lienzo firmado
por José Gil de Castro, 1822 y el Retrato de doña Mariana
Echevarría de Santiago y Ullosa – Cuarta Marquesa de
Torre Tagle, lienzo firmado por José Gil de Castro; previa
modificación del respectivo Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
para el Año Fiscal 2006, efectuando la inclusión del
proceso de selección por Adjudicación Directa Pública
para la Adquisición de Lienzos de Arte – Retratos de los
Marqueses de Torre Tagle, a fin de efectuar dicha
adquisición;

Que, la situación expuesta precedentemente, se
encuentra prevista en el literal e) del artículo 19° del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado mediante D.S.
N°083-2004-PCM en concordancia con el artículo 144°
de su Reglamento, debiendo ser aprobada en el caso
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante
Resolución del Titular del Pliego de la Entidad,
requiriendo antes de su expedición un informe técnico
legal previo, debiendo ser publicado en el Diario Oficial
El Peruano, en el SEACE, así como remitirse la
Resolución a la Contraloría General de la República y
al CONSUCODE, bajo responsabilidad del Titular del
Pliego, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
fecha de su aprobación, en virtud del artículo 20º del
citado Texto Único Ordenado;

Que, la Dirección General de Asuntos Legales, ha
emitido su informe legal respectivo, conforme a lo
dispuesto por el artículo 146º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM;

Que, en consecuencia, la Dirección de Logística en
consideración a las instrucciones de la Alta Dirección,
manifiesta que, previa inclusión en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2006 de la
Adjudicación Directa Pública respectiva, se debe
proceder a la exoneración de dicho proceso de selección,
por ende a la Adquisición de Lienzos de Arte – Retratos
de los Marqueses de Torre Tagle; debiendo ser realizada
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por la dependencia encargada de las adquisiciones y
contrataciones de la Entidad o el órgano designado para
el efecto;

Que, el artículo 148º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece
que de producirse este supuesto, la Entidad efectuará
las adquisiciones o contrataciones en forma directa
mediante acciones inmediatas, debiendo ser realizada
por la dependencia encargada de las adquisiciones y
contrataciones de la Entidad o el órgano designado para
el efecto;

Que, con Memorándum (PPT) N° 254/2006 del 23 de
mayo de 2006, la Dirección de Presupuesto señala que
los recursos correspondientes han sido autorizados; y,

Con la visación de la Dirección General de Asuntos
Legales;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; y con el
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM – Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la inclusión en el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2006 de la
Adjudicación Directa Pública para la Adquisición de
Lienzos de Arte – Retratos de los Marqueses de Torre
Tagle, en conjunto de siete (7), descritos en la parte
considerativa de la presente resolución y que se detalla
en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante de la misma.

Artículo Segundo.- DECLARAR que la Adquisición
de Lienzos de Arte – Retratos de los Marqueses de
Torre Tagle deviene en un bien que no admite sustituto,
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 Nº 083-2004-PCM.

Artículo Tercero.- EXONERAR del proceso de
selección correspondiente a la Adquisición de Lienzos
de Arte – Retratos de los Marqueses de Torre Tagle, por
el monto máximo de US$ 70,000.00 (Setenta mil y 00/
100 Dólares Americanos) o su equivalente en moneda
nacional; incluído los tributos, así como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre
el valor de los bienes a adquirir, con cargo a la fuente de
financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados,
de acuerdo a lo coordinado con la Dirección de
Presupuesto, la misma que se efectuará con los
propietarios, los señores Manuel Lorenzo Héctor Ortiz
de Zevallos Grau, María del Carmen Ortiz de Zevallos
de Valle Riestra y María Soledad Ortiz de Zevallos Grau.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de
Logística llevar a cabo en forma directa mediante
acciones inmediatas, la adquisición exonerada con los
propietarios, los señores Manuel Lorenzo Héctor Ortiz
de Zevallos Grau, María del Carmen Ortiz de Zevallos
de Valle Riestra y María Soledad Ortiz de Zevallos Grau.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Dirección General
de Administración comunique el contenido de la presente
resolución al Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, además de
los Informes Técnico y Legal a la Contraloría General de
la República, dentro del plazo de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de su aprobación y publicar la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano en el
plazo legal y en el SEACE.

Artículo Sexto.- DISPONER que el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2006 modificado
por el Artículo Primero, sea puesto a disposición de los
interesados en la Dirección de Logística de la Dirección
General de Administración y en la página web de la entidad,
pudiendo ser adquirido por cualquier interesado al precio
de S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) incluído los
impuestos de ley, en la Unidad de Tesorería, sito en el Jr.
Ucayali Nº 318, 1er. sótano – Lima Cercado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

00263-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0821-2006-RE

Lima, 19 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, del 2 al 4 de agosto de 2006, se realizará en la
ciudad de Queensland, Australia, el Simposio
Internacional y Reunión Extraordinaria de los Altos
Funcionarios sobre "Evaluación del Cumplimiento de los
Objetivos APEC: 2006-2008", convocado por el Gobierno
de Australia con los auspicios del Foro de Cooperación
Económico Asía Pacifico (APEC);

Que, la Reunión Extraordinaria de los Altos
Funcionarios tiene como objetivo definir los lineamientos
y Visión del Foro de Cooperación Económico Asía Pacifico
(APEC) en el 2007, año de la Presidencia de Australia y
servir como referencia política y temática a los propósitos
de la Presidencia del Perú en el Foro de Cooperación
Económico Asía Pacifico (APEC) durante el 2008;

Que, en el marco del Simposium en mención, la
Presidencia del Foro de Cooperación Económico Asía
Pacifico (APEC) 2006, Vietnam, ha convocado a una
reunión del Grupo de Trabajo "Amigos de la Presidencia",
el cual lo conforman los Altos Funcionarios de Australia,
Canadá, China, Estados Unidos, México, Nueva
Zelandia, Vietnam y Perú. Dicho Grupo tiene el mandato
de la Primera Reunión de Altos Funcionarios de Hanoi,
en febrero pasado, de elevar un informe a la Reunión
Ministerial Conjunta de Relaciones Exteriores y
Comercio, de noviembre del 2006 en Hanoi, acerca de
los planteamientos para la reforma institucional y
funcional del Foro, incluidas las formulas para dar
solución a la situación f inanciera del Foro de
Cooperación Económico Asía Pacifico (APEC) entre
los años 2006 al 2008;

Que, la posición del Perú en el Foro de Cooperación
Económico Asía Pacifico (APEC) y los propósitos fijados
para la Presidencia del Perú en el 2008, guardan
concordancia con el objetivo de política exterior que
aspira a "fortalecer la integración regional y sub-regional
en las esferas económica, política, social y cultural, así
como el interrelacionamiento con otras economías y
procesos de integración, diálogo y concertación
internacional";

Que, de conformidad con el artículo quinto de la
Resolución Suprema Nº 175 del 25 de mayo del 2004, la
participación efectiva en las reuniones del Calendario de
Eventos del Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC) es prioritaria para los intereses de la
política exterior del Perú;

Que, la participación peruana en las actividades del
Foro de Cooperación Económico Asía Pacifico (APEC)
se enmarcan en el objetivo estratégico de política exterior
orientado a fortalecer la integración regional y sub-
regional en las esferas económica, política, social y
cultural, así como la adecuada inserción del Perú en la
Región Asia Pacífico;

Teniendo en consideración lo dispuesto en la Hoja de
Trámite (GPX) Nº 2244 del Gabinete de Coordinación
del Secretario de Política Exterior, de 18 de julio de 2006;

De conformidad con la Cuarta Disposición
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; los artículos 185º y 190º del
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la
Ley del Servicio Diplomático de la República; en
concordancia con el artículo 83º del Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa; el inciso m) del artículo 5º del
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores; el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, Reglamento de la Ley Nº 27619, que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; el inciso j) del artículo 8º de la Ley
Nº 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2006; modificada por el artículo 15º del
Decreto de Urgencia Nº 002-2006; y artículo 1º del
Decreto de Urgencia Nº 015-2004, modificado por el
Decreto de Urgencia Nº 025-2006;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Embajador
en el Servicio Diplomático de la República, Juan Carlos
Capuñay Chávez, Alto Funcionario del Perú a la ciudad
de Queensland, Australia, para que participe en el
Simposio Internacional y Reunión Extraordinaria de los
Altos Funcionarios sobre "Evaluación del Cumplimiento
de los Objetivos del APEC: 2006-2008", y en la Reunión
del Grupo de Trabajo "Amigos de la Presidencia del Foro
de Cooperación Económico Asía Pacifico (APEC)" del 2
al 4 de agosto de 2006.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue la
participación del Embajador en el Servicio Diplomático
de la República, Juan Carlos Capuñay Chávez, en el
citado Simposio Internacional, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta: 01281 -Promoción, Ejecución y
Evaluación de las Acciones de Política Exterior, debiendo
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de
quince (15) días al término de la referida comisión de
acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Pasajes Viáticos Número Total Tarifa
Apellidos US$ por día de Viáticos Aeropuerto

US$ días US$  US$
Juan Carlos
Capuñay Chávez 2,997.83 240.00 3+2 1,200.00 30.25

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de las citadas reuniones
el mencionado funcionario deberá presentar ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las
acciones realizadas durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

00263-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0828-2006-RE

Lima, 19 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0339-RE, de 16
de marzo de 2006, se llamó a Lima en comisión de servicios
a partir del 1 de mayo de 2006, al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República, Alfonso Gustavo Teixeira Giraldo,
Asesor para Asuntos del Mercosur de la Embajada del Perú
en la República Oriental del Uruguay, para que participe en
las coordinaciones relacionadas con la ceremonia de
transmisión de mando presidencial en el Perú;

Que, el 4 de junio de 2006, se desarrolló la segunda
vuelta electoral para definir la Presidencia y
Vicepresidencias;

Que, como consecuencia de dichas Elecciones
Generales se producirá un cambio de mando que
requiere el apoyo de funcionarios diplomáticos, para
hacerse cargo de las coordinaciones relacionadas con
la ceremonia de trasmisión de mando presidencial;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 543 de 5 de
mayo de 2006, se nombró al Consejo Asesor encargado
de prestar apoyo a la Dirección Nacional de Protocolo
en la organización y coordinación de la ceremonia de
transmisión de mando presidencial, habiendo sido
nombrado como miembro del Consejo el Embajador en
el Servicio Diplomático de la República, Alfonso Gustavo
Teixeira Giraldo;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 222º
y 223º del Decreto Supremo Nº 130-2003-RE,
Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la
República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar el llamado a Lima en
comisión de servicios por veintiocho (28) días, a partir del
30 de junio de 2006, al Embajador en el Servicio Diplomático
de la República, Alfonso Gustavo Teixeira Giraldo, Asesor
para Asuntos del Mercosur de la Embajada del Perú en la
República Oriental del Uruguay, para que participe en las
coordinaciones relacionadas con la ceremonia de
transmisión de mando presidencial en el Perú.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue la
participación del citado funcionario diplomático serán
cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de
Relaciones Exteriores, debiendo rendir cuenta documentada
en un plazo no mayor de quince (15) días al término de la
referida comisión, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Pasaje Viáticos Número Total Tarifa
Apellidos de retorno por día de Viáticos Aeropuerto

US$ S/. días S/.  US$
Alfonso Gustavo
Teixeira Giraldo 287.50 135.00 28 3,780.00 30.25

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

00263-3

SALUD

����4�"��	 ���3��	 ��	 � � 	 �;	 ))*9

())*9��

DECRETO SUPREMO
Nº 015-2006-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo Nº 006-2006-SA, extiende
las exclusiones a beneficios que ya estaban financiados
por el Seguro Integral de Salud a favor de sus
beneficiarios, consecuentemente, restringe la cobertura
de algunas prestaciones correspondiente a determinados
Planes de Beneficios;

Que, por consiguiente, resulta necesario modificar
los Anexos del Decreto Supremo Nº 006-2006-SA, a
efecto de poder aplicar un solo instrumento de beneficios
y exclusiones que financia el Seguro Integral de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícase los Anexos del Decreto
Supremo Nº 006-2006-SA, en los siguientes términos:

ANEXO 1

BENEFICIOS: COMPONENTE MATERNO INFANTIL

PLAN A: Niños de 0 - 4 años
Atención Inmediata del Recién Nacido Normal
Control del recién nacido de bajo peso al nacer
Internamiento del recién nacido con patología
Internamiento con intervención quirúrgica menor del
recién nacido
Internamiento con intervención quirúrgica mayor del
recién nacido
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Internamiento en Cuidados Intensivos (UCI) del niño
Atención Integral de Salud del niño
Atención en Tópico
Suplemento de Hierro
Tratamiento Antiparasitario
Consulta Externa
Internamiento en Establecimiento de Salud
Internamiento con Intervención Quirúrgica Menor del
niño
Internamiento con Intervención Quirúrgica Mayor del
niño
Intervención Médico - Quirúrgica Ambulatoria
Atención de emergencia
Atención de emergencia con observación
Examen Odontoestomatológico
Obturación y Curación Dental Simple
Obturación y Curación Dental Compuesta
Extracción Dental
Examen inmunológico del recién nacido de madre VIH
positivo
Examen inmunológico recién nacido de madre RPR
positivo
Tratamiento de VIH-SIDA en niños (6)

Transfusión Sanguínea en Emergencia (1 ó más
unidades)
Traslado de Emergencia Periurbano
Traslado de Emergencia Rural Costa
Traslado de Emergencia Rural Sierra-Selva
Traslado Nacional de Emergencia (niño y
acompañante)
Sepelio
Atención Odontológica Especializada
Trabajo Extramural (Visita Domiciliaria

Plan C de Gestantes y Puérperas

Cubre las atenciones preventivas, diagnostico de
embarazo y recuperativas de la gestación, parto y
puerperio (42 días )
Control Prenatal (Consejería en salud, nutrición,
higiene y PP.FF.; Suplemento de hierro
Consulta Externa
Prueba Diagnóstica del Embarazo a mayores 18 años
(Pregnosticón en Orina)
Internamiento en Establecimiento de Salud (no parto)
Internamiento con Intervención Quirúrgica Menor
Internamiento con Intervención Quirúrgica Mayor (no
cesárea)
Internamiento en Cuidados Intensivos (UCI)
Intervención Medico Quirúrgica Ambulatoria
Atención de Parto Vaginal
Cesárea
Control de Puerperio
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia con Observación
Examen de Laboratorio Completo del Embarazo sin
HIV
Examen de Laboratorio Completo del Embarazo con
HIV
Examen de laboratorio de HIV
Obturación y Curación Dental Simple
Obturación y Curación Dental Compuesta
Transfusión Sanguínea en Emergencia (1 ó más
unidades)
Extracción Dental
Ecografía
Trabajo Extramural (Visita Domiciliaria)
Atención en Tópico

Traslado de Emergencia Periurbano
Traslado de Emergencia Rural Costa
Traslado de Emergencia Rural Sierra-Selva
Traslado Nacional de Emergencia
Sepelio
Atención Odontológica Especializada

ANEXO 2
BENEFICIOS: OTROS COMPONENTES

Plan B: Niños, Adolescentes y Jóvenes de 5 - 17
años
Consulta Externa
Tratamiento Antiparasitario
Internamiento en Establecimiento de Salud
Internamiento con Intervención Quirúrgica Menor
Internamiento con Intervención Quirúrgica Mayor
Internamiento en Cuidados Intensivos (UCI)
Intervención Medico - Quirúrgica Ambulatoria
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia con Observación
Obturación y Curación Dental Simple
Obturación y Curación Dental Compuesta
Extracción Dental
Trabajo Extramural (Visita Domiciliaria)
Atención en Tópico
Tratamiento de VIH-SIDA en niños
Transfusión Sanguínea en Emergencia (1 ó más
unidades)
Traslado de Emergencia Periurbano
Traslado de Emergencia Rural Costa
Traslado de Emergencia Rural Sierra-Selva
Traslado Nacional de Emergencia
Sepelio
Atención Odontológica Especializada

Plan D: Adulto en Situación de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia con Observación
Internamiento en Establecimiento de Salud
Internamiento en Cuidados Intensivos (UCI)
Internamiento con Intervención Quirúrgica Mayor
Transfusión Sanguínea en Emergencia (1 ó más unidades)
Traslado de Emergencia Periurbano
Traslado de Emergencia Rural Costa
Traslado de Emergencia Rural Sierra-Selva
Traslado Nacional de Emergencia
Sepelio

ANEXO 3
BENEFICIOS: Plan E - 1 y E - 2 Adulto focalizado

determinado por Ley

Consulta Externa
Atención en Tópico
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia con Observación
Internamiento en Establecimiento de Salud
Internamiento con Intervención Quirúrgica Menor
Internamiento con Intervención Quirúrgica Mayor
Internamiento en Cuidados Intensivos (UCI)
Transfusión Sanguínea en Emergencia (1 ó más
unidades)
Traslado de Emergencia Periurbano
Traslado de Emergencia Rural Costa
Traslado de Emergencia Rural Sierra-Selva
Traslado Nacional de Emergencia
Sepelio
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Además de las prestaciones del Cuadro precedente,
los grupos de beneficiarios: Indultados Inocentes por
terrorismo, Víctimas de Violación de Derechos Humanos
(contempladas en las recomendaciones de la CIDH),
Víctimas de la Violencia Social (afectados por AQV y sus
familiares directos) y Víctimas de la Violencia ocurrida
durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre de 2000,
tendrán atenciones de la esfera mental de acuerdo al
siguiente listado:

F23.0, F23.3 - F23.9 Trastornos sicóticos agudos y
transitorios

F32 Episodio depresivo
F41.0, F41.1 Trastorno pánico (ansiedad paroxística

episódica), Trastorno de ansiedad
generalizada

F43.0, F43.1 Reacción al stress agudo, Trastorno de
estrés post-traumático

Precisiones:

- Los Costos del transporte del asegurado, en
situación de emergencia, a un establecimiento con
capacidad resolutiva para manejar el caso; desde el
interior de la región a un hospital regional, o de estos a
uno nacional.

- Los Costos del sepelio de los asegurados fallecidos
dentro o fuera de los establecimientos de salud.

ANEXO 4

EXCLUSIONES DE LOS PLANES DE BENEFICIOS

CIE - 10 GRUPO DIAGNÓSTICO
B20-B24 TRATAMIENTO DE SIDA EN ADULTOS
B90-B94 SECUELAS DE ENFERMEDADES

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS

SINDROMES PARALITICOS
T80-T88 COMPLICACION DE LA ATENCION

MEDICA Y QUIRURGICA, NO
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE

T90-T98 SECUELAS TRAUMATOLÓGICAS DE
ENVENAMIENTOS Y DE OTRAS
CONSECUENCIAS DE CAUSAS
EXTERNAS

X60-X84 LESIONES AUTOINFLINGIDAS
X85-Y09 AGRESIONES
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION

MEDICA Y QUIRURGICA
Y85-Y89 SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS

DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD
Z40-Z48; Z50-Z54 CIRUGIA PROFILÁCTICA, ESTÉTICA O
Excepto Z51 COSMÉTICA, ATENCIÓN POR PRO-

CEDIMIENTOS DE REHABILITACIÓN,
DONANTES DE ÓRGANOS, PERSO-
NAS EN CONTACTO EN SERVICIOS
DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS NO REALIZADOS ,
CONVALECENCIA.

Z95-Z99 IMPLANTES, INJERTOS, DISPOSITIVOS
Excepto Z98.2 PRÓTESIS Y DEPENDENCIAS DE
y Z99.2 MÁQUINAS Y OTROS

ATENCIÓN FUERA DEL TERRITORIO
NACIONAL

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por la Ministra de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

00354-23
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 654-2006/MINSA

Lima, 19 de julio del 2006

Visto el MEMORÁNDUM Nº 0944-2006-OGPP-OO/
MINSA, de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7º del Artículo 5º del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-SA y
modificado por Decreto Supremo Nº 007-2006-SA,
incorpora a la Dirección General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento, como órgano de línea
del Ministerio de Salud, responsable de las actividades
referidas al desarrollo, conservación y mantenimiento
de la infraestructura y equipamiento para la salud;

Que, la Primera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del citado Reglamento dispone que la
Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento, se constituye con el personal, bienes y
acervo documentario del Programa Nacional de
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
(PRONIEM), encargándosele en forma temporal, el
cumplimiento de las actividades del Plan Operativo de
Inversión y de Mantenimiento establecidos para el año
2006, hasta que los recursos presupuestales para su
ejecución se asignen a las entidades que correspondan;

Que, la Tercera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del citado Reglamento faculta al
Ministerio de Salud a dictar las medidas complementarias
para la mejor aplicación del mismo y el normal desarrollo
de las actividades;

Que, a fin de que la Dirección General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento pueda cumplir con las
actividades encargadas, resulta necesario precisar las
funciones que corresponden a dichas actividades, las
mismas que se refieren a la ejecución de los proyectos de
inversión y del gasto corriente en mantenimiento de
infraestructura y equipamiento de los establecimientos de
salud y se encuentran comprendidas en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora
001 Administración Central del Pliego 011 - Ministerio de
Salud, según establece la Resolución Ministerial Nº 042-
2006/MINSA;

Con la visación de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto, de la Dirección General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,

Con la visación del Viceministro de Salud;
De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del

Artículo 8º de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Precisar que las funciones correspondientes
a las actividades encargadas a la Dirección General de
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, mediante la
Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 023-2005-
SA y modificado por el Decreto Supremo Nº 007-2006-SA,
son las siguientes:

a) Formular el diseño y el desarrollo de los elementos
constitutivos de la infraestructura física programada y
que cuente con estudios de preinversión aprobados y
viables.

b) Programar los proyectos en base a técnicas y
métodos adecuados que aseguren la verificación y
evaluación de sus avances, procurando el uso adecuado
de los recursos y determinando el empleo racional de
personal, equipos y materiales.
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c) Efectuar análisis de costos para la adquisición de
repuestos y accesorios, de acuerdo a las necesidades
originadas por los establecimientos de salud.

d) Elaborar y aprobar Expedientes Técnicos a su
cargo. Como apoyo, le corresponderá emitir opinión
técnica sobre los expedientes técnicos elaborados por
terceros, siempre que éstos no cuenten con la aprobación
de las Direcciones Regionales de Salud o de la Entidad
responsable de su elaboración.

e) Supervisar y controlar la ejecución de los proyectos
de infraestructura, equipamiento y mantenimiento en los
establecimientos de salud.

f) Efectuar la valorización de obras en ejecución,
convocadas por la Oficina General de Administración.

g) Efectuar la recepción y liquidación de obras, así
como aprobar los deductivos y los adicionales de obras
que correspondan.

h) Elaborar, evaluar o verificar las especificaciones
técnicas de equipos, repuestos y accesorios.

i) Ejecutar, evaluar los programas referidos a las
actividades de mantenimiento, instalación, rehabilitación
y conservación de infraestructura y equipos biomédicos
y electromecánicos en los establecimientos de salud.

j) Apoyar el funcionamiento de los servicios de
mantenimiento en los establecimientos de salud, cuando
así sea requerido.

k) Brindar asistencia técnica para la evaluación de
especificaciones, instalación y funcionamiento de equipos
médicos.

l) Controlar y evaluar el presupuesto de gastos de
operación, como los referidos a proyectos de inversión
y actividades de mantenimiento.

m) Resolver en primera instancia los recursos
administrativos relacionados a la ejecución los proyectos
de inversión y mantenimiento, que se encuentren en el
ámbito de su competencia y responsabilidad.

Artículo 2º.- A fin de dar cumplimiento al encargo
efectuado, el Director General de la Dirección General
de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento podrá
asignar al personal a su cargo, a través de la respectiva
Resolución Directoral, las funciones descritas en el
artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

00268-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 656-2006/MINSA

Lima, 19 de julio del 2006

Visto, el Expediente Nº 06-052937-001, que contiene
el Oficio Nº 1077-2006-OGA-OL/MINSA en el cual se
propone la modificación del Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Central del
Ministerio de Salud para el año 2006;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, se
establecen las normas que deberán observar las entidades
del Sector Público Nacional en los procesos de
contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras;

Que, el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
establece que las entidades del Sector Público deben
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
que prevea el tipo de bienes, servicios y obras que se

requieran durante el ejercicio presupuestal así como el
monto del presupuesto requerido para su contratación o
adquisición, plan que debe ser aprobado por el Titular del
Pliego o la máxima autoridad administrativa de la entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 042-2006/
MINSA de fecha 18 de enero de 2006, se aprobó el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Central del Ministerio de Salud para el año
2006, siendo modificado mediante Resolución Ministerial
Nº 440-2006/MINSA de fecha 9 de mayo de 2006;

Que, el artículo 23º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece
que dicho Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
debe contener todas las adquisiciones y contrataciones,
con independencia del régimen que las regule;

Que, con Resolución Ministerial Nº 480-2006/MINSA de
fecha 19 de mayo de 2006, se declaró en liquidación al
Programa de Administración de Acuerdos de Gestión -PAAG
y se aprobó el Instructivo para su liquidación, en cuyo literal
c) sobre Procesos de Selección, del numeral 3.2.1, se
establece que la referida liquidación comprende la
identificación de los Comités de Adquisiciones hasta la
aprobación del acto resolutivo que establezca la transferencia
de los procesos de selección al Ministerio de Salud;

Que, de conformidad con lo antes expuesto
corresponde modificar el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Central del Ministerio
de Salud para el año 2006, incluyendo los procesos de
selección del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del ex PAAG;

Que, el artículo 27º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece
que el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado, podrá ser modificado de conformidad con la
asignación presupuestal o en caso de reprogramación
de las metas institucionales;

Que, mediante el documento de visto la Oficina General
de Administración ha propuesto la modificación del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2006
incluyendo los procesos de selección detallados en el
Anexo Nº 01 "PROCESOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS
EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES 2006", sustentando su modificación
en la asignación presupuestal;

Estando a las visaciones de la Oficina General de
Administración, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica;

Con la visación del Viceministro de Salud; y,
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley

Nº 27657 -Ley del Ministerio de Salud, de conformidad
con la Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, la Ley Nº 28652 -Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y, en
concordancia con el artículo 7º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
y el artículo 27º de su Reglamento;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001
Administración Central del Pliego 011 - Ministerio de Salud
para el Ejercicio Fiscal 2006, incluyendo los procesos
de selección detallados en el Anexo Nº 1 "PROCESOS
DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2006", el mismo
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina General de
Administración informe al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(CONSUCODE), sobre la modificación del Plan Anual
dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 3º.- Disponer que la Oficina General de
Administración ponga al alcance del público interesado
en revisar o adquirir el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones al valor de su reproducción en la Oficina
de Economía, y publicar en el portal de Internet del
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

00268-2
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DECRETO SUPREMO
Nº 024-2006-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188º de la Constitución Política del
Perú modificado por la Ley Nº 27680 dispone que la
descentralización constituye una política permanente de
Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo
fundamental el desarrollo integral del país. Este proceso
de descentralización se realiza por etapas, en forma
progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan
una adecuada asignación de competencias y
transferencia de recursos del Gobierno Nacional hacia
los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Segunda
Disposición Complementaria de la Ley Nº 27783, Ley de
Bases de la Descentralización, la Tercera Disposición
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada
por el artículo 7º de la Ley Nº 27902, y la Quinta
Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, a partir del año 2003 se
inició el proceso de transferencia a los Gobiernos
Regionales y Locales, de los Fondos y Proyectos
Sociales, Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza
y Proyectos de Inversión en Infraestructura Productiva
de alcance Regional, en función de las capacidades de
gestión de cada Gobierno Regional y Local; facultando
al Poder Ejecutivo para realizar todas las acciones
administrativas, presupuestarias y financieras
necesarias en relación a los pliegos y unidades ejecutoras
de los programas y proyectos objeto de transferencia;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM
se aprobó el “Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales del año 2004”, dentro del cual se dispuso la
transferencia por parte del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a favor de veinticuatro (24) Gobiernos
Regionales, de equipo mecánico consistente en
trescientos ochenta y cuatro (384) maquinarias,
valorizado en un monto estimado de ciento setenta y
tres millones y 00/100 nuevos soles (S/. 173´000,000.00)
para la ejecución de obras viales dentro de sus
respectivas jurisdicciones y a través de sus respectivas
Direcciones Regionales de Transportes;

Que, asimismo mediante Resolución Presidencial
Nº 057-CND-P-2004, se aprobó la Directiva Nº 002-CND-
P-2004 “Normas para la Ejecución de la Transferencia a
los Gobiernos Regionales y Locales durante el año 2004,
de los Fondos y Proyectos Sociales, Programas Sociales
de Lucha contra la Pobreza y Proyectos de Inversión en
Infraestructura Productiva de alcance Regional incluidos
en el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM”, en la cual se
detalla la relación de Gobiernos Regionales a favor de
los cuales el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
transferirá el equipo mecánico descrito en el Decreto
Supremo Nº 038-2004-PCM, previo cumplimiento de los
procedimientos, plazos y mecanismos de verificación
fijados por la mencionada Directiva;

Que, asimismo, la citada Directiva establece que
corresponde al Ministerio que transfiere los Fondos,
Proyectos y Programas, en coordinación con el Ministerio
de Economía y Finanzas y previa opinión del Consejo
Nacional de Descentralización, tramitar el Decreto
Supremo a que se refiere la Quinta Disposición Transitoria
de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, de manera tal, que se formalice el
proceso de transferencia garantizando los recursos

presupuestales a los Gobiernos Regionales y Locales
que recibirán los Fondos, Proyectos y Programas;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 553-2004-
MTC/01, rectificada con Resolución Ministerial Nº 764-
2005-MTC/01, se conformó la Comisión de Transferencia
de Entrega a los Gobiernos Regionales y Locales de los
Fondos, Proyectos y Programas del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, establecidos en el
Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM;

Que, asimismo con Oficio Nº 01-2004-MTC/02-
C.T.E.R.M. Nº 553-2004-MTC/01, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones conformó la Subcomisión
de Transferencia de Entrega a los Gobiernos Regionales
de equipo mecánico (384 maquinarias) a favor de 24
Gobiernos Regionales, para la ejecución de obras viales
dentro de sus respectivas jurisdicciones;

Que, dentro de dicho contexto se transfirió a los
Gobiernos Regionales equipo mecánico consistente en
un total de 384 maquinarias de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM y
según el valor neto ajustado que figura contablemente
en el patr imonio del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, el Presidente de la Comisión de Entrega del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha informado
al Consejo Nacional de Descentralización las acciones
desarrolladas durante las Fases de Preparación,
Consolidación y de Entrega y Recepción, que permiten
realizar en forma efectiva la transferencia de la
maquinaria;

Que, de conformidad con lo previsto en las normas
antes citadas, los Gobiernos Regionales de Amazonas,
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua,
Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y
Ucayali, comprendidos en la transferencia dispuesta por
el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, presentaron
dentro de los plazos previstos la documentación
sustentatoria del cumplimiento de los mecanismos de
verificación correspondientes en cada caso, lo cual ha
sido debidamente verificado y validado por el Consejo
Nacional de Descentralización;

Que, en virtud de lo señalado y a efecto de
formalizarse las transferencias establecidas por el
Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, de conformidad
con lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria de
la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización,
resulta procedente aprobar las transferencias de equipo
mecánico del Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones a favor de los Gobiernos Regionales
antes indicados, atendiendo al procedimiento establecido
en el numeral 7.3 de la Directiva Nº 002-CND-P-2004,
aprobada por Resolución Presidencial Nº 057-CND-P-
2004;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 24)
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y de
conformidad con lo dispuesto en la Quinta Disposición
Transitoria de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Transferencias de Equipo Mecánico
a los Gobiernos Regionales

Apruébese la transferencia que efectúa el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones a favor de los
Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno,
San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, del equipo
mecánico cuyas características y valor neto contable
se detallan en el Anexo adjunto que forma parte del
presente Decreto Supremo, de conformidad con las
Actas de Transferencia Definitiva de Maquinaria,
suscritas por el Presidente de la Comisión de
Transferencia de Entrega a los Gobiernos Regionales y
Locales de los Fondos, Proyectos y Programas del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los
Presidentes de las Comisiones de Transferencia de
Recepción de los Gobiernos Regionales indicados,
correspondiente al Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
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y Locales del año 2004, en el marco de lo dispuesto en el
Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM y en la Quinta
Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, Ley de Bases
de la Descentralización.

Artículo 2º.- Valorización de Equipo Mecánico a
Transferir a los Gobiernos Regionales

La transferencia a que se refiere el artículo precedente
se realiza al valor neto ajustado que figura contablemente
en el patr imonio del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, conforme se detalla en el Anexo.

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

Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

JOSÉ ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

00354-21
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DECRETO SUPREMO
Nº 025-2006-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley
Nº 27943, establece que corresponde a la Autoridad
Portuaria Nacional el fomento de la participación del
sector privado, preferentemente a través de la inversión
en el desarrollo de la infraestructura y equipamiento
portuarios, para lo cual cuenta con el apoyo de la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN;

Que, en este contexto, el Reglamento de la Ley del
Sistema Portuario Nacional, aprobado por Decreto
Supremo Nº 003-2004-MTC dispone que corresponde a
la Autoridad Portuaria Nacional la conducción de los
procesos de promoción de la inversión privada en la
infraestructura y equipamientos portuarios nacionales,
debiendo, para efectos de su ejecución, celebrar
convenios de cooperación con PROINVERSIÓN;

Que, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2005-MTC,
dispone que la Autor idad Por tuaria Nacional y
PROINVERSIÓN, de conformidad con el Convenio Marco
de Cooperación que celebren, llevarán a cabo los
procesos de promoción de la inversión privada en puertos;

Que, con fecha 10 de marzo de 2005 se suscribió un
Convenio Marco de Cooperación entre la Autoridad Portuaria
Nacional y PROINVERSIÓN, en virtud del cual se encargó
a esta última el desarrollo y ejecución de los procesos de
promoción de la inversión privada en infraestructura e
instalaciones portuarias de titularidad pública, los que se
llevarán a cabo de acuerdo con los planes de promoción,
previamente aprobados por la Autoridad Portuaria Nacional
a propuesta de PROINVERSIÓN, conforme a los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Portuario;

Que, mediante Acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN de fecha 30 de junio de 2005, se aceptó
tomar a cargo la Promoción de la Inversión Privada en la
infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad
pública nacional, dentro de los alcances de la Ley del

Sistema Portuario Nacional y el Decreto de Urgencia
Nº 054-2001 y bajo los mecanismos y procedimientos
del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y el Decreto
Legislativo Nº 674, sus normas reglamentarias y
complementarias, encargándose el desarrollo y
ejecución del proceso de promoción de la inversión
privada de infraestructura portuaria de titularidad pública
al Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Infraestructura y de Servicios Públicos;

Que, con fecha 29 de septiembre de 2005, la Autoridad
Portuaria Nacional aprobó el Plan de Promoción del
Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario
del Callao - Zona Sur;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 136-2005-
EF, publicada el 20 de octubre de 2005, se ratificó el
acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN por
el que se aprobó el Plan de Promoción del Nuevo Terminal
de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao -
Zona Sur;

Que, mediante Acuerdo de fecha 26 de octubre de
2005, el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional
aprobó las Bases del Concurso de Proyectos Integrales
para la Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores
del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur;

Que, por Acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN de fecha 3 de noviembre de 2005, se
aprobaron las Bases del Concurso de Proyectos
Integrales para la Concesión del Nuevo Terminal de
Contenedores del Terminal Portuario del Callao - Zona
Sur;

Que, mediante Acuerdo del Directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional de fecha 29 de mayo de 2006, se
aprobó el Contrato de Concesión a ser suscrito entre el
Estado de la República del Perú representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien a su
vez actúa a través de la Autoridad Portuaria Nacional, y
la empresa concesionaria;

Que, con Acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN de fecha 30 de mayo de 2006, se
aprobó el Contrato de Concesión a ser suscrito entre el
Estado de la República del Perú representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien a su
vez actúa a través de la Autoridad Portuaria Nacional, y
la empresa concesionaria;

Que, con fecha 19 de junio de 2006, el Comité de
PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos adjudicó la Buena Pro del Concurso de
Proyectos Integrales para la Concesión del Nuevo Terminal
de Contenedores del Terminal Portuario del Callao - Zona
Sur, al Consorcio Terminal Internacional de Contenedores
del Callao integrado por P&O Dover (HOLDINGS) Limited
de Inglaterra y Uniport S.A. de Perú, las que han constituido
la empresa concesionaria DP World Callao S.A.;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 27943, precisa que de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario,
y con arreglo a los procesos y procedimientos establecidos
por la Ley aplicable a los bienes del Estado y el fomento de
la inversión privada, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones por Decreto Supremo, y en relación con
las competencias que dicha Ley otorga a las autoridades
portuarias nacionales y regionales, podrá otorgar
temporalmente la administración de una infraestructura al
sector privado mediante cualquier modalidad o instrumento
contractual reconocido en la referida Ley;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 48º del
Reglamento de la Ley Nº 27943, la Autoridad Portuaria
Nacional es la entidad competente para celebrar los
contratos señalados en los artículos 10º y 11º de dicha
Ley, en puertos y/o terminales portuarios de ámbito nacional;
contratos que de acuerdo con lo establecido en el artículo
12º de la Ley Nº 27943 y el artículo 48º de su Reglamento,
serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y en la
página web de la Autoridad Portuaria competente quince
(15) días hábiles antes de su suscripción por parte de la
Autoridad Portuaria correspondiente;

Que, se ha cumplido con publicar en el Diario Oficial
El Peruano, el día 30 de junio de 2006, y en la página web
de la Autoridad Portuaria Nacional, desde el día 21 de
junio de 2006, la versión final del Contrato de Concesión
para el Diseño, Construcción, Financiamiento,
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal de
Contenedores ubicado adyacente al rompeolas sur del
Terminal Portuario del Callao - Zona Sur, a suscribirse
entre el Estado de la República del Perú, representado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien
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actúa a su vez a través de la Autoridad Portuaria Nacional
y la empresa concesionaria;

Que, asimismo, el artículo 48º del Reglamento de la
Ley Nº 27943 dispone que los contratos requerirán
aprobación por Decreto Supremo del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para entrar en vigencia,
por lo que resulta pertinente dictar el acto
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 24) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley
Nº 27943 y el Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto de la norma
Apruébese el Contrato de Concesión para el Diseño,

Construcción, Financiamiento, Conservación y
Explotación del Nuevo Terminal de Contenedores ubicado
adyacente al rompeolas sur del Terminal Portuario del
Callao - Zona Sur, a suscribirse entre la empresa
concesionaria y el Estado de la República del Perú,
representado por el Minister io de Transpor tes y
Comunicaciones, quien actúa a su vez a través de la
Autoridad Portuaria Nacional.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

00354-22
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DECRETO SUPREMO
Nº 026-2006-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC,
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 002-2003-
MTC y 014-2003-MTC, se establece en el ámbito
nacional los valores de los Límites Máximos Permisibles
(LMPs) de Emisiones Contaminantes para vehículos
automotores en circulación, vehículos automotores
nuevos a ser importados o ensamblados en el país y
vehículos automotores usados a ser importados, con la
finalidad de proteger la salud de la población y garantizar
el cuidado del ambiente;

Que, el Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC contiene en su acápite I los valores de los
"Límites Máximos Permisibles para vehículos en
circulación a nivel nacional", en su acápite II los valores
de los "Límites Máximos Permisibles para vehículos
nuevos que se incorporen (importados o producidos) a
nuestro parque automotor" y en su acápite III los valores
de los "Límites Máximos Permisibles para vehículos
usados que se incorporen (importados) a nuestro parque
automotor";

Que, el acápite II del Anexo Nº 1 del Decreto Supremo
Nº 047-2001-MTC contempla a partir del año 2007
únicamente la aplicación de la norma europea para el
control de los Límites Máximos Permisibles para vehículos
nuevos que se incorporen (importados o producidos) a
nuestro parque automotor;

Que, la importación de vehículos nuevos provenientes
de países que usan la Norma TIER (americana) es
significativa, resultando por tanto necesario permitir la

incorporación de dichos vehículos al Sistema Nacional
de Transporte Terrestre a través de la inclusión de la
Norma TIER (americana) como alternativa a la Norma
EURO (europea) para los vehículos nuevos importados
a partir del año 2007;

Que, los vehículos automotores nuevos a ser
importados o producidos en el país que funcionan con
motores Diesel, comprendidos en el acápite II del Anexo
Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, fabricados
bajo las normas internacionales EURO (europea) y TIER
(americana), para su adecuada funcionamiento requieren
de un combustible de mayor calidad y nivel de
especificaciones del Diesel de uso automotor que aquél
que actualmente se comercializa en nuestro país, lo cual
constituye un inconveniente para la aplicación de los
Límites Máximos Permisibles de Emisiones
Contaminantes dispuestos para esta categoría de
vehículos en el Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2005-EM,
se aprobó el cronograma de reducción progresiva del
contenido de azufre en el combustible Diesel 1 y 2,
estableciendo el 1 de enero del 2010 como fecha límite
para contar con un combustible diesel cuyo contenido
de azufre no exceda los 50 ppm en su composición,
debido a la imposibilidad técnica y económica de las
refinerías para implementar e instalar nuevas tecnologías
que permitan reducir el contenido de azufre en el
combustible diesel con anterioridad al plazo señalado;

Que, mediante Ley Nº 28694 se regula el contenido
de azufre en el Diesel, ratificándose el 1 de enero del
2010 como fecha límite para contar con un combustible
diesel cuyo contenido de azufre no exceda los 50 ppm
en su composición;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2005-PCM
se dejó en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2005 la
aplicación del acápite II del Anexo Nº 1 del Decreto
Supremo Nº 047-2001-MTC, respecto de los vehículos
nuevos que funcionen a motor Diesel, siendo aplicables
a éstos durante dicho plazo los "Límites Máximos
Permisibles para vehículos en circulación a nivel
nacional" establecidos en el acápite I del Anexo Nº 1 del
citado Decreto Supremo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2005-MTC
se dejó en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2006 la
aplicación del acápite II del Anexo Nº 1 del Decreto
Supremo Nº 047-2001-MTC respecto de los vehículos
que funcionen a motor Diesel, siendo aplicables a éstos
durante dicho plazo los "Límites Máximos Permisibles
para vehículos usados que se incorporen (importados)
a nuestro parque automotor" establecidos en el acápite
III del Anexo Nº 1 del citado Decreto Supremo;

Que, las causas que motivaron las mencionadas
suspensiones aún subsisten, siendo que el Decreto
Supremo Nº 025-2005-EM y la Ley Nº 28694 no
permi ten asegurar  la  comerc ia l izac ión de un
combustible diesel de bajo contenido de azufre hasta
el 1 de enero del 2010, por lo que resulta necesario
prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2009 el plazo
de suspensión de la aplicación del acápite II del Anexo
Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC para
vehículos nuevos con sistema de combustión diesel
que se incorporen ( importados y producidos) a
nuestro parque automotor;

Que, de conformidad con el artículo 33º de la Ley
Nº 28611, Ley General del Ambiente, corresponde al
Consejo Nacional del Ambiente - CONAM dirigir el
proceso de revisión de los Límites Máximos Permisibles
y, en coordinación con los sectores correspondientes,
elaborar la propuesta respectiva, la que debe ser remitida
a la Presidencia del Consejo de Ministros para su
aprobación mediante Decreto Supremo;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 24) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú; el
Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, la
Ley Nº 26410, la Ley Nº 28245 y la Ley Nº 28611;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificatoria del Anexo Nº 1 del
Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC

Modifíquese el Acápite II del Anexo Nº 1 del Decreto
Supremo Nº 047-2001-MTC, que regula los "Límites
Máximos Permisibles para vehículos nuevos que se
incorporen (importados o producidos) a nuestro parque
automotor", en los términos siguientes:
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"ANEXO Nº 1

VALORES DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
(...)
II. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA VEHÍCULOS NUEVOS QUE SE INCORPOREN (IMPORTADOS O PRODUCIDOS) A
NUESTRO PARQUE AUTOMOTOR

VEHÍCULOS MAYORES AUTOMOTORES

VEHÍCULOS LIVIANOS
Alternativa 1: VEHÍCULOS DE PASAJEROS PBV < 2.5 ton o < 6 asientos

Año Norma Directiva Tipo de CO HC+NOx HC NOx PM
aplicación Motor [g/Km] [g/Km] [g/Km] [g/Km] [g/Km]

2003 EURO II 94/12/EC Gasolina 2,20 0,50 - - -
94/12/EC Diesel IDI 1,00 0,70 - - 0,08
94/12/EC Diesel DI 1,00 0,90 - - 0,10

2007 EURO III 98/69/EC (A) Gasolina 2,30 - 0,20 0,15 -
98/69/EC (A) Diesel 0,64 0,56 - 0,50 0,05

Alternativa 2: VEHÍCULOS DE PASAJEROS (LDV) < 12 asientos (exceptuando aquellos con características para uso fuera de carretera)

Año Norma Directiva Tipo de CO HC+NOx THC NMHC NOx PM
aplicación Motor [g/mi] [g/mi] [g/mi] [g/mi] [g/mi] [g/mi]

2003 Tier 0 US83LDV Gasolina 3,40 - 0,41 - 1,00 -
US87LDV Diesel 3,40 - 0,41 - 1,00 0,20

2007 Tier 1 US94 Gasolina 3,40 - 0,41 0,25 0,40 -
US94 Diesel 3,40 - 0,41 0,25 1,00 0,08

VEHÍCULOS MEDIANOS

Alternativa 1: VEHÍCULOS DE PASAJEROS > 2,5 ton PBV o > 6 asientos/
VEHÍCULOS DE CARGA < 3,5 Ton PBV

CLASE
Peso de Año Norma Directiva Tipo de CO HC+NOx HC NOx PM

Referencia (1) aplicación Motor [g/Km] [g/Km] [g/Km] [g/Km] [g/Km]
I
< 1250 Kg. 2003 EURO II 96/69/EC Gasolina 2,20 0,50 - - -

96/69/EC Diesel IDI 1,00 0,70 - - 0,08
96/69/EC Diesel DI 1,00 0,90 - - 0,10

< 1305 Kg. 2007 EURO III 98/69/EC (A) Gasolina 2,30 - 0,20 0,15 -
98/69/EC (A) Diesel 0,64 0,56 - 0,50 0,05

I I
< 1700 Kg. 2003 EURO II 96/69/EC Gasolina 4,00 0,60 - - -

96/69/EC Diesel IDI 1,25 1,00 - - 0,12
96/69/EC Diesel DI 1,25 1,30 - - 0,14

< 1760 Kg. 2007 EURO III 98/69/EC (A) Gasolina 4,17 - 0,25 0,18 -
98/69/EC (A) Diesel 0,80 0,72 - 0,65 0,07

II I
>1700 Kg. 2003 EURO II 96/69/EC Gasolina 5,00 0,70 - - -

96/69/EC Diesel IDI 1,50 1,20 - - 0,17
96/69/EC Diesel DI 1,50 1,60 - - 0,20

> 1760 Kg. 2007 EURO III 98/69/EC (A) Gasolina 5,22 - 0,29 0,21 -
98/69/EC (A) Diesel 0,95 0,86 - 0,78 0,10

Alternativa 2: VEHÍCULOS DE PASAJEROS (LDT) < 3864 Kg. PBV y > 12 asientos o que cumplan con los requisitos de
vehículos con características para uso fuera de carretera (5) /

VEHÍCULOS DE CARGA (LDT) < 3864 Kg. PBV

CLASE
Peso de Año Norma Directiva Tipo de CO HC+NOx THC NMHC NOx PM
Referencia aplicación Motor [g/mi] [g/mi] [g/mi] [g/mi] [g/mi] [g/mi]

LDT 1 (2) 2003 Tier 0 US87LDT Gasolina 10,00 - 0,80 - 1,20 -
< 1704 Kg. US87LDT Diesel 10,00 - 0,80 - 1,20 0,26

2007 Tier 1 (4) US94 LDT Gasolina 4,20 - 0,80 0,31 0,60 -
US94 LDT Diesel 4,20 - 0,80 0,31 1,25 -

LDT 2 (2) 2003 Tier 0 US87LDT Gasolina 10,00 - 0,80 - 1,70 -
> 1704 Kg. US87LDT Diesel 10,00 - 0,80 - 1,70 0,13

2007 Tier 1 (4) US94 LDT Gasolina 5,50 - 0,80 0,40 0,97 -
US94 LDT Diesel 5,50 - 0,80 0,40 0,97 0,10

LDT 3 (3) 2007 Tier 1 (4) US94 LDT Gasolina 6,40 - 0,80 0,46 0,98 -
< 2614 Kg. US94 LDT Diesel 6,40 - 0,80 0,46 0,98 0,10

LDT 4 (3) 2007 Tier 1 (4) US94 LDT Gasolina 7,30 - 0,80 0,56 1,53 -
> 2614 Kg. US94 LDT Diesel 7,30 - 0,80 0,56 1,53 0,12

(1) El Peso de referencia está dado por el Curb Weight (Peso Neto más el tanque de combustible lleno más todos sus fluidos,
herramientas y rueda(s) de repuesto) más 100 Kg.

(2) El Peso de Referencia está dado por el Curb Weight (Peso Neto más el tanque de combustible lleno más todos sus fluidos,
herramientas y rueda(s) de repuesto) más 136 Kg.

(3) Aplicable a vehículos con PBV > 2727 Kg. Para este caso se considera como peso de referencia el peso resultante del promedio
aritmético del Peso Bruto Vehicular determinado por el fabricante y el Curb Weight (Peso Neto más el tanque de combustible lleno
más todos sus fluidos, herramientas y rueda(s) de repuesto).
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Artículo 2º.- Suspensión del Acápite II del Anexo
Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC para
vehículos con motor diesel

Déjese en suspenso, hasta el 31 de diciembre del
2007, la aplicación del acápite II del Anexo Nº 1 del
Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, que regula los
Límites Máximos Permisibles para vehículos nuevos
que se incorporen ( importados o producidos) a
nuestro parque automotor, respecto de los vehículos
que funcionen a motor Diesel, siendo aplicables
durante dicho plazo a esta clase de vehículos los
Límites Máximos Permisibles para vehículos usados
que se incorporen (importados) a nuestro parque
automotor, establecidos en el acápite III del Anexo Nº
1 del citado Decreto Supremo.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
mediante Resolución Ministerial,  previa opinión
favorable del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM,
podrá extender anualmente el plazo indicado, si es
que antes de su culminación no se verificara una oferta
de Diesel con un nivel máximo dentro del rango de 350
a 50 ppm de azufre, en condiciones adecuadas de
continuidad y cobertura. Del mismo modo, podrá
establecer la aplicación parcial del acápite II del Anexo
Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC respecto
de los vehículos que funcionen a motor Diesel,

exigiendo el cumplimiento de las normas cuyo "año de
aplicación" aparece como 2003.

El plazo máximo de ampliación indicado en el párrafo
anterior no podrá ir más allá del 31 de diciembre del 2009, de
conformidad con lo establecido en el cronograma de
reducción del azufre en el combustible Diesel contenido en
la Ley Nº 28694 y en el Decreto Supremo Nº 025-2005-EM.

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

Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

00355-1

(4) Para LDT 1 y LDT 2, valores referidos a pruebas de 100,000 millas y para LDT 3 y LDT 4 valores referidos a pruebas de 120,000 millas.
(5) Se considera un vehículo con características fuera de carretera si cumple con los siguientes requisitos:

a) Tiene tracción en las cuatro ruedas, y
b) Tiene por lo menos 4 de las siguientes características

b.1. Ángulo de ataque igual o mayor a 28°
b.2. Ángulo ventral de no menos de 14°
b.3. Ángulo de salida de no menos de 20°
b.4. Luz libre del suelo de no menos de 203 mm (8")
b.5. Luz libre bajo los ejes delantero y posterior de no menos de 178 mm (7")

VEHÍCULOS PESADOS

VEHÍCULOS DE PASAJEROS o DE CARGA > 3,5 Ton PBV

Año aplicación Norma Ciclo Directiva CO HC NOx PM Humo
g/kW-h g/kW-h g/kW-h g/kW-h (m-1)

2003 EURO II 13 pasos 96/1/EC 4,00 1,10 7,00 0,15 ----
---- ---- ---- 0,25* ----

2007 EURO III ESC + ELR 88/77/EEC 2,10 0,66 5,00 0,10 0,8
---- ---- ---- 0,13* ----

*Para motores con cilindradas de menos de 750 cc por cilindro y una potencia máxima a más de 3000 RPM
(...)"
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DECRETO SUPREMO
Nº 027-2006-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-
MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de Tránsito,
el  mismo que fue modif icado por los Decretos
Supremos Nºs. 012-2002-MTC, 022-2002-MTC, 026-
2002-MTC, 039-2002-MTC, 040-2002-MTC, 003-
2003-MTC, 005-2003-MTC, 059-2003-MTC y 037-
2004-MTC, siendo el objeto del citado Reglamento
establecer las normas que regulan el uso de las vías
públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos
de personas, vehículos y animales, así como a las
actividades vinculadas con el transporte y medio
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito;

Que, el artículo 85º del Reglamento Nacional de
Tránsito, modificado por la Vigésima Sexta Disposición
Complementaria del Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC,
establece que el uso de cinturones de seguridad es

obligatorio para las personas que ocupen los asientos
delanteros de los vehículos mayores;

Que, resulta necesario hacer extensiva dicha
obligación en los asientos posteriores de todos los
vehículos que los tengan incorporados de fábrica y en
los demás casos en los que también se encuentren
obligados a tenerlos de acuerdo a las normas vigentes,
a fin de resguardar la salud y la seguridad de todos sus
ocupantes;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
307º del Reglamento Nacional de Tránsito, el grado de
intoxicación alcohólica sancionable a los titulares de
Licencias de Conducir de todas las categorías que sean
intervenidos por la autoridad de control conduciendo
vehículo automotor, se establece en 0.50 grs/lt;

Que, el citado reglamento contiene como Anexo, el
Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre, en el
cual se encuentran tipificadas cada una de las conductas
constitutivas de infracción debidamente signadas con sus
respectivos códigos, así como las sanciones y las
medidas preventivas aplicables para cada caso;

Que, se ha considerado necesario graduar la sanción
impuesta a los conductores que conducen en estado de
ebriedad, mediante la adopción de medidas más drásticas
cuando el grado de intoxicación alcohólica se incremente,
puesto que atentan contra la seguridad y salud de los
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conductores, usuarios y la comunidad en su conjunto,
cuya protección constituye el objetivo de la acción estatal
en materia de transporte y tránsito terrestre, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 27181;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley
Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificación del Reglamento
Nacional de Tránsito.

Modifíquense los artículos 85º, 296º, 314º, 315º y las
infracciones C.1 y C.28 del rubro "I Conductores" del
Anexo "Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas
Preventivas aplicables a las infracciones al tránsito
terrestre" del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado
por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, en los términos
siguientes:

"Artículo 85º.- El uso de cinturones de seguridad es
obligatorio para las personas que ocupen los asientos
delanteros de los vehículos en circulación, con excepción
de los vehículos que pertenecen a la categoría L. En los
asientos posteriores su uso es obligatorio en todos los
vehículos cuando los tengan incorporados de fábrica y
en los demás casos en que, de acuerdo a las normas
vigentes, se encuentren obligados a tenerlos."

"Artículo 296º.- Las infracciones de tránsito del
conductor, se tipifican y califican en el presente
Reglamento de la siguiente forma:

(...)

INFRACCIÓN CALIFICACIÓN

C. Infracciones a la Seguridad
(...)

C.28 No llevar puesto el cinturón de seguridad
y/o permitir que los ocupantes del vehículo
no lo utilicen, en los casos en que, de
acuerdo a las normas vigentes, exista tal
obligación. Grave"

"Artículo 314º.- Las sanciones no pecuniarias de
suspensión o cancelación de la licencia de conducir o
inhabilitación temporal o definitiva del conductor para
obtener la licencia, tratándose de infracciones de los
conductores calificadas como muy graves, tendrán el
tratamiento que se consigna en el siguiente cuadro:

   SANCIÓN ORIGINAL PRIMERA REINCIDENCIA SEGUNDA REINCIDENCIA

Primera sanción de Se sanciona con la Se sanciona con la
suspensión de la Licencia suspensión de la Licencia cancelación de la Licencia
de Conducir por seis (6) de Conducir por un (1) año de Conducir e inhabilitación
meses para obtener nueva licencia

de conducir por tres (3) años

Primera sanción de Se sanciona con la Se sanciona con la
suspensión de la Licencia suspensión de la Licencia cancelación de la Licencia
de Conducir por un (1) de Conducir por dos (2) de Conducir e inhabilitación
año años para obtener nueva licencia

de conducir por tres (3) años

Primera sanción de Se sanciona con la Se sanciona con la
suspensión de la Licencia cancelación de la Licencia inhabilitación definitiva del
de Conducir por dos (2) de Conducir e inhabilitación conductor para obtener
años para obtener nueva licencia nueva licencia de conducir

de conducir por tres (3)
años

Primera sanción de Se sanciona con la Se sanciona con la
cancelación de la inhabilitación temporal del inhabilitación definitiva del
Licencia de Conducir e conductor para obtener conductor para obtener
inhabilitación para obtener nueva licencia de conducir nueva licencia de conducir
nueva licencia de por el término de cinco
conducir por tres (3) (5) años
años

Primera sanción de Se sanciona con la Se sanciona con la
inhabilitación temporal del inhabilitación temporal del inhabilitación temporal del
conductor para obtener conductor para obtener conductor para obtener
nueva licencia de conducir nueva licencia de conducir nueva licencia de conducir
por el término de seis por el término de un (1) año por el término de dos (2)
(6) meses. años

Primera sanción de Se sanciona con la Se sanciona con la
inhabilitación temporal del inhabilitación temporal del cancelación de la Licencia
conductor para obtener conductor para obtener de Conducir e inhabilitación
nueva licencia de nueva licencia de conducir para obtener nueva licencia
conducir por el término por el término de dos (2) de conducir por tres (3) años
de un (1) año años

Primera sanción de Se sanciona con la Se sanciona con la
inhabilitación temporal del cancelación de la Licencia inhabilitación definitiva del
conductor para obtener de Conducir e inhabilitación conductor para obtener
nueva licencia de para obtener nueva licencia nueva licencia de conducir
conducir por el término de conducir por tres (3) años
de dos (2) años

"Artículo 315º.- Cumplido el período de suspensión y/o
cancelación de la licencia de conducir y/o inhabilitación del
conductor para obtener nueva licencia de conducir, la
habilitación del conductor estará condicionada a la aprobación
de un Curso de Seguridad Vial y Sensibilización del Infractor
que incluirá un examen de perfil psicológico del conductor. El
curso será de veinte (20) horas lectivas en un período que
no excederá de 30 días calendario y será de cuenta y costo
del conductor. La acreditación del curso se realizará mediante
la certificación expedida por la entidad que lo imparta, la cual
deberá estar previamente autorizada para brindar dicha
capacitación por la autoridad competente, de acuerdo a las
disposiciones contenidas en la directiva que para tales efectos
apruebe la Dirección General de Circulación Terrestre.

El currículo del Curso de Segur idad Vial y
Sensibilización del Infractor incluirá como mínimo las
siguientes materias:

a) Actualización en las normas de tránsito y de las
normas penales que reprimen la conducción en estado
de ebriedad.

b) Técnicas de conducción a la defensiva.
c) Presentación de casos de accidentes de tránsito

para la sensibilización del infractor."

Anexo

"Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre"

I. Conductores

(...)

         INFRACCIÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA

C.1.1 Conducir en estado de Retención del
ebriedad comprobado con el vehículo y
examen respectivo o por Retención de
negarse al mismo: la Licencia de
   a) De 0,50 grs/lt. a 0,80 grs/lt. a) Suspensión de la Licencia de Conducir.

Conducir por 6 meses.
   b) De 0,81 grs/lt. a 1,0 grs/lt. b) Suspensión de la Licencia de

Conducir por 1 año.
   c) De 1,01 grs/lt. a más o c) Suspensión de la Licencia de
       cuando exista negativa al Conducir por 2 años.
       examen.

C.1.2 Conducir en estado de Retención del
ebriedad comprobado con el vehículo y
examen respectivo o por retención de
negarse al mismo y que la Licencia de
haya participado en un Conducir.
accidente de tránsito con
lesiones leves:
   a) De 0,50 grs/lt. a 1,0 grs/lt. a) Suspensión de la Licencia de

Conducir por 2 años
   b) De 1,01 grs/lt. a más o b) Cancelación de la Licencia de
       cuando exista negativa al Conducir e inhabilitación para
       examen. obtener nueva licencia de

conducir por 3 años

C.1.3 Conducir en estado de Cancelación de la Licencia de Retención del
ebriedad comprobado con el Conducir e inhabilitación vehículo y
examen respectivo o por definitiva para obtener nueva retención de
negarse al mismo y que haya licencia de conducir. la Licencia de
participado en un accidente Conducir.
de tránsito ocasionando
lesiones graves y/o muerte:
De 0,50 grs/lt. a más

   SANCIÓN ORIGINAL PRIMERA REINCIDENCIA SEGUNDA REINCIDENCIA
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C.1.4 Conducir bajo los Suspensión de Licencia de Retención del
efectos de estupefacientes, Conducir por 2 años. vehículo y
narcóticos y/o alucinógenos retención de
comprobado con el examen la Licencia de
respectivo o por negarse Conducir.
al mismo

C.1.5 Conducir bajo los Cancelación de Licencia de Retención del
efectos de estupefacientes, Conducir e inhabilitación para vehículo y
narcóticos y/o alucinógenos obtener nueva licencia de retención de
comprobado con el examen conducir por 3 años. la Licencia de
respectivo o por negarse Conducir.
al mismo, ocasionando
lesiones graves y/o muerte.

(...)

C.28 No llevar puesto el Multa 5% UIT
cinturón de seguridad y/o
permitir que los ocupantes
del vehículo no lo utilicen,
en los casos en que, de
acuerdo a las normas
vigentes, exista tal
obligación.

Artículo 2º.- Plazo de Adecuación
La obligación del uso del cinturón de seguridad en los

asientos posteriores del vehículo dispuesta en el artículo
85º del Reglamento Nacional de Tránsito entrará en
vigencia a partir del 30 de setiembre del 2006. Durante el
período comprendido entre la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo y el 30 de setiembre de 2006
se realizarán campañas educativas de seguridad vial
que promuevan su cumplimiento.

Artículo 3º.- Incorporación de Disposiciones
Complementarias y Transitorias al Reglamento
Nacional de Tránsito

Incorpórese la Décima y Décimo Primera Disposición
Complementaria y Transitoria en el Reglamento Nacional
de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-
MTC, en los términos siguientes:

"Décima.- En tanto se apruebe la Directiva que regule
la autorización y funcionamiento de las entidades que
brindarán el Curso de Seguridad Vial y Sensibilización
del Infractor, a que se refiere el artículo 315º del presente
Reglamento, dichos cursos serán brindados por las
entidades de capacitación autorizadas por la autoridad
competente de acuerdo con el artículo 135º del
Reglamento Nacional de Administración de Transportes,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC."

"Décima Primera.- A efectos de determinar la
gravedad de las lesiones en el certificado médico legal
para la aplicación de sanciones por conducir en estado
de ebriedad, se efectuará la calificación como grave o
leve, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
121º y 122º del Código Penal."

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

00355-2
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DECRETO SUPREMO
Nº 028-2006-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Promoción de los Servicios de
Transporte Aéreo, Ley Nº 28525, tiene por finalidad
promover el desarrollo de la aviación civil y de las
actividades aeronáuticas civiles en el país;

Que, la Tercera Disposición Complementaria y
Transitoria de la mencionada Ley establece que mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Transportes y Comunicaciones se dictarán las normas
reglamentarias para la aplicación de la misma;

Que, el Estado garantiza la prestación continua,
regular, permanente y obligatoria del servicio de
transporte aéreo y vela por su normal funcionamiento
adoptando las medidas necesarias para su desarrollo;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, el
Decreto Legislativo Nº 560, Ley de Poder Ejecutivo y en
la Ley Nº 28525, Ley de Promoción de los Servicios de
Transporte Aéreo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de la Ley de
Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, que en
anexo forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Transpor tes y
Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO

TÍTULO I
ROL DEL ESTADO

Artículo 1º.- Rol subsidiario del Estado
El Estado sólo participará en actividades de aviación

comercial cuando no exista ningún operador privado que
brinde servicios de transporte aéreo regular o no regular,
transporte aéreo especial o trabajo aéreo, en la zona o
punto a ser atendido.

TÍTULO II
OPERACIONES AÉREAS

Artículo 2º.- Revocación de derechos
aerocomerciales

Para la aplicación de lo previsto en numeral 99.3 del
artículo 99º de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la
Dirección General de Aeronáutica Civil procederá a la
revocación parcial o total, según corresponda de los
permisos de operación que asignan derechos
aerocomerciales respecto de rutas y frecuencias sujetas
a limitación, en los casos en que se haya incurrido en
cualquiera de las causales señaladas en el artículo 97º
de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú.

Artículo 3º.- Acreditación de la necesidad pública
e interés nacional

3.1. Para efectos de acreditar la necesidad pública o
el interés nacional para el otorgamiento de la autorización
para la celebración de contratos de fletamento, a que se
refiere el numeral 67.4 del artículo 67º de la Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones solicitará la opinión del Sector vinculado
a la actividad o situación afectada.

3.2. El Sector cuya opinión haya sido requerida por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deberá
remitir su opinión técnica sustentada, bajo
responsabilidad.

Artículo 4º.- Informe previo a la autorización para
la celebración de contratos de fletamento

INFRACCIÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA
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Para la autorización para la celebración de contratos
de fletamento, se deberá contar con un informe previo
de la Dirección General de Aeronáutica Civil que dé
cuenta del número de aeronaves que prestan servicios
en el territorio nacional y la proyección de la demanda de
los servicios de transporte aéreo, así como que
proponga y sustente el plazo de vigencia de la
autorización a otorgar.

Artículo 5º.- Plazo de la autorización
El Decreto Supremo que autorice la celebración de

contratos de fletamento de aeronaves con empresas
extranjeras para prestar servicios dentro del territorio
nacional, deberá indicar el plazo por el cual se autoriza.
Dicho plazo podrá ser ampliado, siguiendo la misma formalidad
para el otorgamiento de la autorización y en tanto subsistan
las condiciones de necesidad pública o interés nacional, de
acuerdo a lo informado por el Sector vinculado a la actividad
y situación afectadas y de acuerdo a lo recomendado por la
Dirección General de Aeronáutica Civil.

TÍTULO III
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Artículo  6º.- Superficies limitadoras de
obstáculos

Corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales,
así como a cualquier otra entidad pública, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias, preservar el
espacio aéreo comprendido dentro de las superficies
limitadoras de obstáculos de cada aeródromo y/o
aeropuerto, con la finalidad de que éste no sea invadido
por cualquier tipo de construcciones y/o edificaciones.

Artículo 7º.- Regulación de áreas de dominio
restringido

Dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e
instituciones públicas del Gobierno Nacional deberán
adoptar las medidas necesarias para preservar las zonas
de dominio restringido de los aeródromos y/o aeropuertos,
a fin de garantizar su operatividad y seguridad.

TÍTULO IV
BIENES EN ABANDONO O COMISO

Artículo 8º.- Intervención del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones

La entrega de aeronaves, así como de los bienes
descritos en el artículo 8º de la Ley de Promoción de los
Servicios de Transporte Aéreo a las escuelas de aviación,
aeroclubes, asociaciones aerodeportivas, y centros de
instrucción de técnicos de mantenimiento se realizará
de forma directa, interviniendo el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones sólo en la determinación de la
institución beneficiaria.

Artículo 9º.- Instituciones beneficiarias
A efectos de determinar a la institución beneficiaria,

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, considerará
a las escuelas de aviación, aeroclubes, asociaciones
aerodeportivas y centros de instrucción de técnicos de
mantenimiento que se encuentren inscritos y autorizados.
Para ello, evaluará sus planes institucionales de desarrollo
y la conveniencia desde el punto de vista técnico de
designarlas como beneficiarias de los bienes señalados
en el artículo 8º de la Ley de Promoción de los Servicios
de Transportes Aéreo, en concordancia con la naturaleza
de las actividades que realizan y respetando el orden de
ingreso de las solicitudes formuladas.

00355-3
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 012-2006-MTC

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario
Nacional, establece que la Autoridad Portuaria Nacional
es un Organismo Público Descentralizado encargado
del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, que tiene como órgano
máximo al Directorio, el cual se encarga de su
administración;

Que, por Resolución Suprema Nº 022-2005-MTC,
del 31 de agosto de 2005 se designó, a la señora María
Soledad Guiulfo Suárez - Durán como miembro del
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, en
representación del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, la mencionada representante ha presentado su
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo que
es necesario aceptar su renuncia;

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, las Leyes
Nºs. 27594 y 27943 y el Decreto Supremo Nº 003-2004-
MTC;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora María Soledad Guiulfo Suárez - Durán como
miembro del Director io de la Autoridad Portuaria
Nacional ,  en representac ión del  Min is ter io  de
Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los
servicios prestados.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema
será refrendada por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones y por el Ministro de Economía y
Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

00354-30
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 575-2006-MTC/03

Lima, 19 de julio de 2006

VISTA, la solicitud formulada con Expediente Nº 2005-
023801 por el señor TOMÁS PANTA ÁLVAREZ, para que
se le otorgue concesión para la prestación del servicio
público de distribución de radiodifusión por cable, en la
modalidad de cable alámbrico u óptico, en el distrito de
Vice, de la provincia de Sechura, del departamento de
Piura;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que
corresponde al Minister io de Transpor tes y
Comunicaciones otorgar concesiones, autorizaciones,
permisos y licencias en materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 126º del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC,
establece que los servicios públicos de difusión se
prestan bajo el régimen de concesión, la cual se otorga
previo cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en la Ley y su Reglamento y se perfecciona
mediante la suscripción de un contrato de concesión
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aprobado por el Titular del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, el artículo 93º del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
establece que entre los servicios públicos de difusión se
encuentra el servicio público de distribución de
radiodifusión por cable;

Que,  mediante Informe Nº 277-2006-MTC/
17.01.ssp.  la  Di recc ión de Concesiones y
Autor izac iones de Telecomunicac iones,  de la
Dirección General de Gestión de Telecomunica-
c iones,  señala que,  habiéndose ver i f icado e l
cumplimiento de los requisitos que establece la
legislación para otorgar la concesión solicitada para
la prestación del servicio público de distribución de
radiodifusión por cable, es procedente la solicitud
formulada por el señor TOMÁS PANTA ÁLVAREZ;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único
Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 027-2004-MTC, el Reglamento de Organización y
Funciones del  Min is ter io  de Transpor tes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 041-2002-MTC y el TUPA del Ministerio, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC;

Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones y del Viceministro de
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar al señor TOMÁS PANTA
ÁLVAREZ, concesión para la prestación del servicio
público de distribución de radiodifusión por cable, en la
modalidad de cable alámbrico u óptico, por el plazo de
veinte (20) años en el área que comprende el distrito de
Vice, de la provincia de Sechura, del departamento de
Piura.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de concesión a
celebrarse con el señor TOMÁS PANTA ÁLVAREZ para
la prestación del servicio público a que se refiere el
artículo precedente, el que consta de veinticuatro (24)
cláusulas y tres (3) anexos y forma parte integrante de
la presente resolución.

Artículo 3º.- Autorizar al Director General de Gestión
de Telecomunicaciones para que, en representación del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba
el contrato de concesión que se aprueba en el artículo
anterior, así como, en caso cualquiera de las partes lo
solicite, a firmar la elevación a Escritura Pública del
referido contrato y de las adendas que se suscriban al
mismo.

Artículo 4º.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones emita el acto
administrativo correspondiente, si el contrato de
concesión no es suscrito por el solicitante en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir
de la publicación de la presente resolución. Para la
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por
derecho de concesión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

00251-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 590-2006-MTC/01

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17 de agosto de 1999 se suscribió el
Contrato de Concesión para la Construcción,
Conservación y Explotación del Terminal Portuario de
Matarani entre el Estado Peruano, representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la
empresa concesionaria Terminal Internacional del Sur
S.A.;

Que, el 26 de julio del 2001 se suscribió la Addenda
Nº 1 al Contrato de Concesión para la Construcción,
Conservación y Explotación del Terminal Portuario de
Matarani, entre el Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones y la empresa concesionaria Terminal
Internacional del Sur S.A.;

Que, las partes han acordado suscribir la Addenda
Nº 2 al citado Contrato de Concesión, para cuyo efecto
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la
Ley de Supervisión de la Inversión Privada en
Infraestructura de Transporte de Uso Público, Ley
Nº 26917, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
solicitó la opinión del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso
Público - OSITRAN;

Que, en tal sentido, con Oficio Circular Nº 009-
06-SCD-OSITRAN, el Organismo Regulador remite
copia del Acuerdo Nº 752-199-06-CD-OSITRAN
mediante el cual el Consejo Directivo de OSITRAN
en su Sesión del 16 de febrero de 2006 acordó
aprobar el Informe Nº 006-06-GRE-GAL-OSITRAN,
en el cual se emite opinión técnica sobre la solicitud
de modificación presentada por la empresa Terminal
Internacional del Sur S.A.;

Que, atendiendo a las recomendaciones contenidas
en los mencionados informes técnicos, el Ministerio de
Transpor tes y Comunicaciones, en calidad de
concedente, y la empresa Terminal Internacional del Sur
S.A., en su calidad de concesionaria, han convenido en
celebrar la Addenda Nº 2 al referido Contrato de
Concesión;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27791
y el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el texto de la Addenda Nº 2 al
Contrato de Concesión para la Construcción,
Conservación y Explotación del Terminal Portuario de
Matarani.

Artículo 2º.- Autorizar al ingeniero Néstor Palacios
Lanfranco, Viceministro de Transportes, para que en
representación del Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones, suscriba la Addenda a que se refiere
el artículo anterior, así como los documentos que resulten
necesarios para su formalización.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTÍZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

00332-1
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 369-2006-MTC/03

Lima, 17 de julio de 2006

VISTO, el Expediente Nº 2004-007404 presentado
por doña ROSA NORMA HUANACO LOAIZA, sobre
otorgamiento de autorización para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia
Modulada, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar,
departamento de Puno;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión -
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del
servicio de radiodifusión, en cualquiera de las
modalidades, se requiere de autorización, la cual se
otorga por Resolución del Viceministro de
Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 19º del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y
Televisión establece que la autorización es la facultad
que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para establecer un servicio de radiodifusión. Además,
señala que la instalación de equipos en una estación de
radiodifusión requiere de permiso, el cual es la facultad
que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de
radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión
establece que otorgada la autorización para prestar el
servicio de radiodifusión, se inicia un período de
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable
de doce (12) meses;

Que, el artículo 183º del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones
señala que para obtener autorización para prestar el
servicio de radiodifusión se requiere presentar una
solicitud, la misma que se debe acompañar con la
información y documentación que en dicha norma se
detallan, asimismo debe acompañarse la documentación
tendiente a verificar el cumplimiento del artículo 25º del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión; normas
aplicables en virtud del mandato contenido en la Primera
Disposición Final y Transitoria del acotado Reglamento;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 080-2004-MTC/03, incluye dentro de la localidad
denominada Ayaviri, al distrito de Ayaviri, provincia de
Melgar, departamento de Puno;

Que, mediante Informe Nº 663-2006-MTC/
17.01.ssr,  la Dirección de Concesiones y
Autorizaciones de Telecomunicaciones, señala que la
sol ic i tud presentada por doña ROSA NORMA
HUANACO LOAIZA cumple con los requisitos técnicos
y legales, por lo que resulta procedente otorgar a la
referida persona la autorización y permiso solicitados;
señalándose además que debe establecerse como
obligación, a cargo de la antes mencionada persona,
la presentación del proyecto de comunicación dentro
del período de instalación y prueba, documento que
es requerido por la administración a efectos de
evaluarse el cumplimiento de las obligaciones legales
derivadas del otorgamiento de la autorización;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, la
Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, la Primera
Disposición Final y Transitoria del Reglamento de la Ley
de Radio y Televisión, aprobada por Decreto Supremo
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y el Plan de Canalización y
Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución
Viceministerial Nº 080-2004-MTC/03, la Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 que aprueba las Normas
Técnicas del Servicio de Radiodifusión y el Decreto
Supremo Nº 038-2003-MTC que establece los Límites
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en
Telecomunicaciones; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a doña ROSA
NORMA HUANACO LOAIZA, por el plazo de diez (10)
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora
comercial en Frecuencia Modulada, en la localidad de

Ayaviri, departamento de Puno; de acuerdo a las
condiciones esenciales y características técnicas que
se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSION
SONORA EN FM

Frecuencia : 97.5 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCQ-7E
Emisión : 256KF3E

Potencia Nominal del Transmisor : 0.25 kW

Ubicación de la Estación:

Estudios : Jr. Moquegua Nº 940, distrito de Ayaviri,
provincia del Melgar, departamento de
Puno.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 70° 35' 16"
Latitud Sur : 14° 52' 38"

Planta : Cerro Kolkeparque, distrito de Ayaviri,
provincia de Melgar, departamento de
Puno.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 70° 34' 42"
Latitud Sur : 14° 52' 37"

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno
de 66 dBµV/m

La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiocomunicación
correspondientes.

El plazo de la autorización y del permiso concedidos
se computarán a partir del día siguiente de notificada la
presente Resolución, la cual además será publicada en
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el
artículo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses improrrogables, dentro del
cual la titular de la autorización deberá cumplir con las
obligaciones que a continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a
las características técnicas aprobadas en la presente
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el

respectivo Certificado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de oficio
hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al
vencimiento del mencionado período, y en la cual se
verificará la correcta instalación de la estación, incluyendo
la homologación del equipamiento así como el
cumplimiento de las condiciones esenciales y
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo antes indicado, la titular podrá
solicitar la realización de la inspección técnica antes del
vencimiento del período de instalación y prueba otorgada.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas la autorización otorgada quedará sin efecto.

Artículo 3º.- Dentro de los doce (12) meses siguientes
a la entrada en vigencia de la autorización, la titular deberá
presentar el proyecto de comunicación.

Asimismo, en forma individual o conjunta, aprobará
su Código de Ética y presentará copia del mismo a la
Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones o
podrá acogerse al Código de Ética que emita el Ministerio.

Artículo 4º.- La titular está obligada a instalar y operar
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las
condiciones esenciales y características técnicas
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indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las
cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización
del Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste será autorizado
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización
y de Asignación de Frecuencias para la banda y localidad
autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no
requerirse de la previa aprobación, la titular se encuentra
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 5º.- Conforme lo establecido en el artículo
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, la titular
adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que
las radiaciones que emita la estación de radiodifusión
que se autoriza no excedan los valores fijados como
límites máximos permisibles establecidos en el acotado
Decreto Supremo, así como efectuar, en forma
semestral, el monitoreo de la referida estación.

La obligación de monitoreo semestral será exigible a
partir del día siguiente del vencimiento del período de
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del
artículo 2º de la presente Resolución.

Artículo 6º.- Serán derechos y obligaciones de la
titular de la autorización las consignadas en los artículos
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión,
así como las señaladas en la presente Resolución.

Artículo 7º.- La autorización a que se contrae el
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse
por igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día del
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 8º.- Dentro de los sesenta (60) días de
notificada la presente Resolución, la titular de la
autorización efectuará el pago correspondiente al
derecho de autorización, canon anual y publicación de la
presente Resolución, caso contrario la autorización
quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de
que el Ministerio emita el acto administrativo pertinente.

Artículo 9º.- La autorización a la que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes que regulan el servicio
autorizado, debiendo adecuarse a las normas
modificatorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ANTONIO PACHECO ROMANÍ
Viceministro de Comunicaciones

00248-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 370-2006-MTC/03

Lima, 18 de julio de 2006

VISTO, el Expediente Nº 2002-010344 presentado
por la ASOCIACIÓN LUIS DALLE SS.CC. sobre
otorgamiento de autorización para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora educativa en Frecuencia
Modulada, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar,
departamento de Puno;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión -
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del
servicio de radiodifusión, en cualquiera de las
modalidades, se requiere de autorización, la cual se
otorga por Resolución del Viceministro de
Comunicaciones, según lo previsto en el artículo 19º del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y
Televisión establece que la autorización es la facultad
que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para establecer un servicio de radiodifusión. Además,
señala que la instalación de equipos en una estación de
radiodifusión requiere de permiso, el cual es la facultad

que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de
radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión
establece que otorgada la autorización para prestar el
servicio de radiodifusión, se inicia un período de
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable
de doce (12) meses;

Que, el artículo 183º del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones
señala que para obtener autorización para prestar el
servicio de radiodifusión se requiere presentar una
solicitud, la misma que se debe acompañar con la
información y documentación que en dicha norma se
detallan, asimismo debe acompañarse la documentación
tendiente a verificar el cumplimiento del artículo 25º del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión; normas
aplicables en virtud del mandato contenido en la Primera
Disposición Final y Transitoria del acotado Reglamento;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 080-2004-MTC/03, incluye dentro de la localidad
denominada Ayaviri, al distrito de Ayaviri, provincia de
Melgar, departamento de Puno;

Que, mediante Informe Nº 727-2006-MTC/17.01.ssr,
la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones, complementando lo manifestado en
el Informe Nº 437-2006-MTC/17.01.ssr, señala que la
solicitud presentada por la ASOCIACIÓN LUIS DALLE
SS.CC. cumple con los requisitos técnicos y legales, por
lo que resulta procedente otorgar a la referida asociación
la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado
del Reglamento General  de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 027-2004-MTC, la Ley de Radio y Televisión - Ley
Nº 28278, la Primera Disposición Final y Transitoria
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión,
aprobada por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 080-2004-MTC/03, la Resolución Ministerial Nº 358-
2003-MTC/03 que aprueba las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión y el Decreto Supremo
Nº 038-2003-MTC que establece los Límites Máximos
Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en
Telecomunicaciones; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la ASOCIACIÓN
LUIS DALLE SS.CC. por el plazo de diez (10) años, para
prestar el servicio de radiodifusión sonora educativa en
Frecuencia Modulada, en la localidad de Ayaviri,
departamento de Puno; de acuerdo a las condiciones
esenciales y características técnicas que se detallan a
continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSION
SONORA EN FM

Frecuencia : 95.9 MHz
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:

Indicativo : OAQ-7D
Emisión : 256KF3E
Potencia Nominal del Transmisor : 0.50 kW

Ubicación de la Estación:

Estudios : Jr. 25 de diciembre Nº 264, distrito de
Ayaviri,  provincia del Melgar,
departamento de Puno.
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Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 70° 35' 33"
Latitud Sur : 14° 52' 59"

Planta : Hinchu Cucho Chupa o Ynchuchupa,
distrito de Ayaviri, provincia de Melgar,
departamento de Puno.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 70° 35' 23"
Latitud Sur : 14° 54' 04"

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno
de 66 dBµV/m

La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiocomunicación
correspondientes.

El plazo de la autorización y del permiso concedidos
se computarán a partir del día siguiente de notificada la
presente Resolución, la cual además será publicada en
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el
artículo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses improrrogables, dentro del
cual la titular de la autorización deberá cumplir con las
obligaciones que a continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a
las características técnicas aprobadas en la presente
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el

respectivo Certificado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de oficio
hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al
vencimiento del mencionado período, y en la cual se
verificará la correcta instalación de la estación, incluyendo
la homologación del equipamiento así como el
cumplimiento de las condiciones esenciales y
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo antes indicado, la titular podrá
solicitar la realización de la inspección técnica antes del
vencimiento del período de instalación y prueba otorgada.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas la autorización otorgada quedará sin efecto.

Artículo 3º.- Dentro de los doce (12) meses siguientes
a la entrada en vigencia de la autorización, la titular, en
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética
y presentará copia del mismo a la Dirección General de
Gestión de Telecomunicaciones o podrá acogerse al
Código de Ética que emita el Ministerio.

Artículo 4º.- La titular está obligada a instalar y operar
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las
condiciones esenciales y características técnicas
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las
cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización
del Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste será autorizado
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización
y de Asignación de Frecuencias para la banda y localidad
autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no
requerirse de la previa aprobación, la titular se encuentra
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 5º.- Conforme lo establecido en el artículo
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, la titular
adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que
las radiaciones que emita la estación de radiodifusión
que se autoriza no excedan los valores fijados como
límites máximos permisibles establecidos en el acotado
Decreto Supremo, así como efectuar, en forma
semestral, el monitoreo de la referida estación.

La obligación de monitoreo semestral será exigible a
partir del día siguiente del vencimiento del período de
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del
artículo 2º de la presente Resolución.

Artículo 6º.- Serán derechos y obligaciones de la
titular de la autorización las consignadas en los artículos
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión,

así como las señaladas en la presente Resolución.
Artículo 7º.- La autorización a que se contrae el

artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse
por igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día del
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 8º.- Dentro de los sesenta (60) días de
notificada la presente Resolución, el titular de la
autorización efectuará el pago correspondiente al
derecho de autorización, canon anual y publicación
de la  presente Resoluc ión,  caso contrar io  la
autorización quedará sin efecto de pleno derecho,
sin perjuicio de que el Ministerio emita el acto
administrativo pertinente.

Artículo 9º.- La autorización a la que se contrae
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes que regulan el
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas
modificatorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ANTONIO PACHECO ROMANÍ
Viceministro de Comunicaciones

00248-2
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 4200-2006-MTC/15

Lima, 14 de julio de 2006

VISTOS:

Los expedientes solicitando acreditación de
ingenieros para la suscripción de la Ficha Técnica de
Importación de Vehículos Usados y Especiales que a
continuación se mencionan:

a) Reg. Nº 038737 presentado por el Colegio de
Ingenieros del Perú, Consejo Depar tamental de
Arequipa;

b) Reg. Nº 039324 presentado por el Colegio de
Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC,
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 005-2004-
MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC,
017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC y 023-
2006-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de
Vehículos, el mismo que tiene como objeto establecer
los requisitos y características técnicas que deben
cumplir los vehículos para que ingresen, se registren,
transiten, operen y se retiren del sistema nacional de
transporte terrestre;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2004-
MTC, se modificó el artículo 94º del Reglamento Nacional
de Vehículos, el mismo que establece los requisitos para
la nacionalización de vehículos usados tanto por el
régimen regular de importación, como también por los
regímenes especiales de CETICOS y ZOFRATACNA,
entre los cuales se exige la Ficha Técnica de Importación
de Vehículos Usados y Especiales, la misma que debe
estar suscrita conjuntamente por el importador o su
representante legal y un ingeniero mecánico o mecánico
electricista debidamente acreditado ante la Dirección
General de Circulación Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2161-2004-
MTC/15, se establecieron las disposiciones que regulan
de manera complementaria los requisitos, impedimentos
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y demás condiciones para la acreditación de ingenieros
que suscribirán la Ficha Técnica de Importación de
Vehículos Usados y Especiales ante la Dirección General
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2573-2004-
MTC/15, se modificó el artículo 4º de la Resolución
Directoral mencionada en el párrafo precedente a efectos
de que la constancia para acreditar volumen de
importaciones, la misma que constituye requisito de la
solicitud de acreditación, pueda ser expedida no
solamente por SUNAT, sino también por el Gerente
General o Administrador de CETICOS o ZOFRATACNA;

Que, habiéndose vencido la vigencia de las
acreditaciones dispuesta por la Resolución Directoral
Nº 3429-2005-MTC/15, de los ingenieros mecánicos o
mecánicos electricistas para que suscriban la Ficha
Técnica de Impor tación de Vehículos Usados y
Especiales a que se refiere el artículo 94º del Reglamento
Nacional de Vehículos, es necesario realizar la renovación
de la acreditación de los profesionales que lo soliciten;

Que, del análisis de los expedientes presentados, se
advierte que en todos ellos se ha dado cumplimiento a
los requisitos del artículo 4º de la Resolución Directoral
Nº 2161-2004-MTC/15; en efecto, éstas han sido
presentadas por entidades con legitimidad para
formularlas; se han adjuntado fotocopias de los
documentos nacionales de identidad y de los títulos
profesionales a nombre de la nación de los ingenieros
cuya acreditación se solicita, así como también los
currículum vitae que acreditan dos (2) años de
experiencia en el ramo automotriz, Certificados de
Inscripción y Habilidad vigentes expedidos por el Colegio
de Ingenieros del Perú, Fichas Registro de Firma y
Declaración Jurada de no tener impedimentos respecto
a cada uno de los profesionales; debiendo expedirse la
resolución correspondiente;

De conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo
Nº 014-2004-MTC y Resolución Directoral Nº 2161-2004-
MTC/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acreditar como Ingenieros Mecánicos
y/o Mecánicos Electricistas que suscribirán la Ficha
Técnica de Impor tación de Vehículos Usados y
Especiales a que se refiere el artículo 94º del Reglamento
Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo
Nº 058-2003-MTC y modificado por los Decretos
Supremos Nºs. 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-
2004-MTC, 002-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-
MTC, 012-2006-MTC y 023-2006-MTC, por el plazo de
un (1) año, que se contará a partir de la vigencia de la
presente Resolución Directoral, a los profesionales que
se indican en el siguiente cuadro:

Nº NOMBRE TÍTULO CIP DNI ENTIDAD QUE
PROFESIONAL ACREDITA

06-2006 Hugo Ismael Ing. Mecánico- 63052 29604469 Colegio de
Medina Electricista Ingenieros

Huarhuachi del Perú,
Arequipa.

07-2006 Mario Alex Acero Ing. Mecánico 72685 00510520 Colegio de
Tellería Ingenieros

del Perú,
Tacna.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
Directoral, así como un ejemplar de la Ficha Registro de
Firma de cada ingeniero acreditado, a la Intendencia
Nacional de Técnica Aduanera de SUNAT y al Registro
de Propiedad Vehicular de la SUNARP.

Artículo 3º.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PATRICK P. ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

00250-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 581-2006-MTC/01

Mediante Oficio Nº 1128-2006-MTC/04, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 581-2006-
MTC/01, publicada en la edición del 21 de julio de 2006.

DICE:

Lima, 19 de julio de 2006

DEBE DECIR:

Lima, 20 de julio de 2006

00347-1

VIVIENDA
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 176-2006-VIVIENDA

Lima, 28 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
modificado por la Tercera Disposición Final de la Ley
Nº 28652, solo se aprueban por resolución del Titular del
Pliego, la misma que debe ser publicada en el Diario
Oficial El Peruano , entre otras, las Transferencias
Financieras que realiza el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, para proyectos de
inversión de saneamiento, incluyendo las que se realicen
a las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento Municipales-EPS;

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de
la Ley Nº 27792 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es
función de dicho Ministerio, entre otras, la de ejercer
competencias compartidas con los gobiernos regionales
y locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y
saneamiento conforme a ley. Asimismo, de conformidad
con el literal l) del artículo 8º del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, se establece como
una de sus funciones generales, la de generar
condiciones para el acceso a los servicios de
saneamiento en niveles adecuados de calidad y
sostenibilidad en su prestación, en especial de los
sectores de menores recursos económicos;

Que, el Gobierno Regional de Amazonas ha
presentado a la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía
y Finanzas el proyecto "Ampliación y Mejoramiento de
los Sistemas de Agua Potable y Alcantaril lado y
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
de la Ciudad de Bagua Grande" cuyo costo asciende a
la suma de S/. 28 510 493 00, el mismo que tiene Código
de SNIP 5545;

Que, el costo de la elaboración del expediente técnico
del proyecto a que se refiere el considerando que
antecede asciende a la suma de S/. 270 000,00;

Que, mediante Informe Técnico Nº 015-2006-MVCS/
VMCS-DNS, la Dirección Nacional de Saneamiento ha
emitido opinión favorable a la transferencia financiera a
efectuarse a favor del Gobierno Regional Amazonas ,
para la elaboración del expediente técnico del proyecto
a que se refiere el tercer considerando por un monto
total de S/. 270 000,00
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Tercera Disposición Final
de la Ley Nº 28652; así como en la Directiva Nº 001-
2006-EF/76.01, Directiva para la Ejecución del Proceso
Presupuestario del Gobierno Nacional para el Año Fiscal
2006 aprobada con Resolución Directoral Nº 052-2005-
EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por
un monto de S/. 270 000,00 (DOSCIENTOS SETENTA
MIL y 00/100 NUEVOS SOLES) en la fuente Recursos
Ordinarios a favor del Gobierno Regional Amazonas,
para la elaboración del expediente técnico del Proyecto
"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado y Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Bagua
Grande ".

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se
refiere el artículo precedente se realizará con cargo al
presupuesto aprobado del presente año fiscal 2006 de
la Unidad Ejecutora 003 Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Actividad 1 00060 Asistencia a las Instituciones Privadas
y Públicas, en la fuente Recursos Ordinarios y con la
disponibilidad autorizada en el calendario de compromisos
correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia financiera se encuentran
previstos en el Convenio Específico de Co-financiamiento
de Proyecto de Inversión a celebrarse entre el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Viceministro de Construcción y Saneamiento y el
Gobierno Regional Amazonas.

Artículo 4º.- Autorizar al Viceministro de Construcción
y Saneamiento, Sr. Otto Juan Norberto Eléspuru
Nesanovich a suscribir el Convenio a que se refiere el
artículo precedente.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 3º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00302-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 200-2006-VIVIENDA

Lima, 20 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
modificado por la Ley Nº 28652, solo se aprueban por
resolución del Titular del Pliego, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano , entre otras, las
Transferencias Financieras que realiza el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para proyectos
de inversión de saneamiento, incluyendo las que se
realicen a las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento Municipales-EPS;

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de
la Ley Nº 27792 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es
función de dicho Ministerio, entre otras, la de ejercer
competencias compartidas con los gobiernos regionales
y locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y
saneamiento conforme a ley. Asimismo, de conformidad
con el literal l) del artículo 8º del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto

Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, se establece como
una de sus funciones generales, la de generar
condiciones para el acceso a los servicios de
saneamiento en niveles adecuados de calidad y
sostenibilidad en su prestación, en especial de los
sectores de menores recursos económicos;

Que, con fecha 24 de noviembre de 2005 se suscribió
el Convenio Específico de Co-Financiamiento de
Proyectos de Inversión celebrado entre el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno
Regional Amazonas, mediante el cual se acordó que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
financiaría, entre otros, la ejecución del proyecto
"Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación
del Sistema de Alcantaril lado de la localidad de
Pomacochas"- Código SNIP 3672 con un monto de
S/. 2 230 670,00;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 282-
2005-VIVIENDA, Nº 339-2005-VIVIENDA, Nº 100-2006-
VIVIENDA y Nº 175-2006-VIVIENDA se aprobaron las
transferencias financieras a favor del Gobierno Regional
Amazonas, para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de
Alcantarillado de la localidad de Pomacochas" por los
montos de S/. 446 134,00, S/. 27 833,00, S/. 644 418, 00
y S/. 600 000,00, respectivamente, lo que hace un total
de S/. 1 718 385,00;

Que, mediante Informe Técnico Complementario
Nº 033- 2006-MVCS/VMCS-DNS-JLBS, la Dirección
Nacional de Saneamiento ha emitido opinión favorable a
la transferencia financiera a efectuarse a favor del
Gobierno Regional Amazonas, del saldo pendiente de
transferirse para la ejecución del proyecto "Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de
Alcantarillado de la localidad de Pomacochas", ascendente
a S/. 512 285,00;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Ley Nº 28652; así como
en la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01, Directiva para la
Ejecución del Proceso Presupuestario del Gobierno
Nacional para el Año Fiscal 2006 aprobada con
Resolución Directoral Nº 052-2005-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por
un monto de S/. 512 285,00 (QUINIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS
SOLES) en la fuente Recursos Ordinarios a favor del
Gobierno Regional Amazonas, para la ejecución del
Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e
Instalación del Sistema de Alcantarillado de la localidad
de Pomacochas".

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se refiere
el artículo precedente se realizará con cargo al presupuesto
aprobado del presente año fiscal 2006 de la Unidad Ejecutora
003 Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Actividad 1 00060 Asistencia
a las Instituciones Privadas y Públicas, en la fuente
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en
el calendario de compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia financiera se encuentran
previstos en el Convenio Específico de Co-financiamiento
de Proyectos de Inversión celebrado entre el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Viceministro de Construcción y Saneamiento y el
Gobierno Regional Amazonas.

Artículo 4º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 3º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00302-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 190-2006-VIVIENDA

Lima, 20 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de
la Ley Nº 27792 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es
función de dicho Ministerio, entre otras, la de ejercer
competencias compartidas con los gobiernos regionales
y locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y
saneamiento conforme a ley;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, donde se señala que su misión es mejorar
las condiciones de vida de la población facilitando su
acceso a una vivienda adecuada y a los servicios
básicos, propiciar el ordenamiento, crecimiento,
conservación, mantenimiento y protección de los centros
de población y sus áreas de influencia, mediante la
participación de las organizaciones de la sociedad civil y
de la iniciativa e inversión privada;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 304-2005-
VIVIENDA, se creó bajo el ámbito del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a nivel nacional,
el Proyecto para el Mejoramiento Integral de Vivienda y
Pueblos Rurales - Mejorando Mi Pueblo; con el objetivo
de contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de
los habitantes de los centros poblados rurales y
pequeñas localidades del interior del país, coordinando,
concertando y articulando la ejecución de programas y
proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. Asimismo, promueve el
fortalecimiento institucional de los Gobiernos Locales y
su coparticipación, así como de la comunidad organizada,
otras entidades públicas y del sector privado y de la
sociedad civil, interesadas en el desarrollo integral de
dichas localidades;

Que, conforme al literal h) del numeral 75.4 del
artículo 75º de la Ley Nº 28411 - Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, modificado por la
Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2006, sólo se aprueban por resolución
del Titular del Pliego, la misma que debe ser publicada
en el Diario Oficial El Peruano, entre otras, las
Transferencias Financieras que realiza el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para
proyectos de inversión de saneamiento, el programa
Techo Propio, el Programa MiBarrio y la Calle de
MiBarr io,  incluyendo las que se real icen a las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Municipales-EPS, SEDAPAL Y BANMAT;

Que, a través del Memorándum Nº 705-2006-
VIVIENDA/VMVU-DNU, el  Director Nacional de
Urbanismo informó, entre otros, que los proyectos
de Mejorando MiPueblo, según lo dispuesto por el
artículo 6º de la Resolución Ministerial Nº 304-2005-
VIVIENDA forman parte del Programa MiBarrio a que
se refiere el literal h) del numeral 75.4 del artículo 75º
de  la  Ley  Nº 28411,  modif icada  por la Ley
Nº 28652;

Que, mediante el Oficio Nº 528-2006-INADE-6401,
sustentado en el Informe Legal Nº 056-2006-INADE-6404,
el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jaén San
Ignacio Bagua, informó la aprobación de los Expedientes
Técnicos de los Proyectos para el Mejoramiento Integral
de Viviendas y Pueblos Rurales - Mejorando Mi Pueblo
referidos a: la "Construcción de Alamedas Peatonales
Pasajes Nazareth, Colón y Selenita en el Centro Poblado
de Cocochó" el Mejoramiento Parque Los Fundadores
en el Centro Poblado de Camporredondo" la
"Construcción de Alameda Peatonal Tres Marías en el
Centro Poblado de Camporredondo, distrito de
Camporredondo - provincia de Luya, Amazonas" y la

"Pavimentación y Construcción de Veredas en la Av.
Juan Velasco Alvarado, distrito de Camporredondo"
proyectos que tienen un costo total de S/. 501,817.62
(Quinientos un mil ochocientos diecisiete 62/00 Nuevos
Soles);

Que, mediante el "Convenio de Financiamiento de
Proyecto de Inversión entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y el Instituto Nacional
de Desarrollo", suscrito entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua y el Instituto Nacional De
Desarrollo- INADE, se establecieron las bases de
carácter legal, coordinación y de operatividad por los
cuales el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento financiará la ejecución de los Proyectos
de Mejorando Mi Pueblo citados en el considerando
precedente,  s iempre que se cuente con la
disponibilidad presupuestal del caso;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
75º de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, modificada por la Ley
Nº 28652; así como en la Directiva Nº 001-2006-EF/
76.01, Direct iva para la Ejecución del Proceso
Presupuestario del Gobierno Nacional para el Año
Fiscal 2006 aprobada con Resolución Directoral
Nº 052-2005-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por
un monto total de S/. 501,817.62 (Quinientos un mil
ochocientos diecisiete 62/00 Nuevos Soles), en la fuente
Recursos Ordinarios a favor Instituto Nacional de
Desarrollo - INADE, Unidad Ejecutora Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua para la ejecución de los
siguientes Proyectos:

- Construcción de Alamedas peatonales pasajes
Nazareth, Colón y Selenita en el Centro Poblado
Cococho. (SNIP Nº 28170)

- Construcción de alameda peatonal Tres Marías en
el Centro Poblado de Camporredondo, distrito de
Camporredondo - provincia de Luya, departamento de
Amazonas. (SNIP Nº 28153)

- Mejoramiento parque Los Fundadores en el Centro
Poblado de Camporredondo (SNIP Nº 28180)

- Pavimentación y Construcción de veredas en la Av.
Juan Velasco Alvarado, distrito de Camporredondo (SNIP
Nº 28182).

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se
refiere el artículo precedente se realizará con cargo al
presupuesto aprobado del presente año fiscal 2006 de
la Unidad Ejecutora 002 Vivienda y Urbanismo del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Actividad Transferencias para Intervenciones del
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, en la
fuente Recursos Ordinarios y con la disponibilidad
autorizada en el calendario de compromisos
correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia f inanciera se encuentran
previstos en el "Convenio de Financiamiento de
Proyecto de Inversión entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y el Instituto Nacional
de Desarrollo", suscrito entre Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua y el Instituto Nacional de
Desarrollo - INADE.

Artículo 4º.- El Proyecto Mejorando Mi Pueblo, la
Dirección Nacional de Urbanismo y el Jefe de la
Unidad Ejecutora 002 Vivienda y Urbanismo, serán
responsables del cumplimiento de la ejecución del
Convenio referido en el artículo 3º de la presente
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00290-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 195-2006-VIVIENDA

Lima, 20 de julio de 2006

VISTOS:

El Memorando Nº 731-2006/VIVIENDA/VMCS-DNS;
el Informe Nº 025-2006/VIVIENDA/VMCS-DNS/UTF del
9 de junio del 2006, el Informe Legal Nº 009-2006/
VIVIENDA/VMCS-DNS/UTF-CSC del 9 de junio del 2006
y el Informe Nº 322-2006/VIVIENDA/OGAJ del 16 de
junio del 2006, sobre la declaración de situación de
desabastecimiento inminente de los servicios públicos
de saneamiento del distrito de San Clemente, provincia
de Pisco, departamento de Ica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 28452 se complementa la
Ley Nº 27677 disponiéndose la transferencia de los
activos del saldo resultante a valor de realización del
FONAVI, en Liquidación y la UTE FONAVI en
desactivación, información y acervo documentario;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º y la
Primera Disposición Complementaria de dicha Ley se
encarga al Viceministerio de Construcción y Saneamiento
la ejecución, culminación y liquidación de los proyectos
y obras de la UTE FONAVI inconclusos a la entrada en
vigencia de la Ley Nº 28111 y se declara en situación de
urgencia las contrataciones y adquisiciones necesarias
que permitan una adecuada recepción de los referidos
proyectos y obras; exonerándose al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento de la aplicación
de las disposiciones de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, para dicho
fin;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2005-
VIVIENDA, del 16 de diciembre del 2005, se crea bajo el
ámbito de la Dirección Nacional de Saneamiento la
Unidad Técnica FONAVI, encargada de ejecutar las
acciones administrativas y legales dispuestas en el
artículo 4º de la Ley Nº 28452, precisándose que la
declaración de la situación de urgencia a la que hace
referencia la Primera Disposición Complementaria de la
citada Ley, se hace extensiva a la contratación de bienes,
servicios y obras necesarios para garantizar la adecuada
recepción de las Obras y Proyectos Inconclusos de la
UTE FONAVI;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Unidad Técnica
FONAVI a través del Informe Nº 025 -2006/VIVIENDA/
VMCS-DNS/UTF del 9 junio de 2006, el
desabastecimiento del servicio de agua potable del distrito
de San Clemente, provincia de Pisco, departamento de
Ica, viene generando graves problemas de salubridad
en la población, especialmente en niños y ancianos; los
que se han agudizado por el incremento de su densidad
demográfica, esto como consecuencia de que las redes
de agua potable no han podido entrar en funcionamiento
debido a la falta de un Reservorio que permita abastecer
de agua potable a dicho distrito; recibiendo actualmente
un servicio de agua muy restringido, sólo en algunas
horas y en algunas zonas el servicio es a través de
camiones cisternas, exponiendo a la población a
enfermedades gastrointestinales y enfermedades
dérmicas, por lo que se requiere ejecutar las obras
complementarias para la obra de agua potable y desagüe
de San Clemente para mejorar la calidad de vida de su
población en el corto plazo;

Que, en ese sentido, en el Informe Legal Nº 009-
2006/VIVIENDA/VMCS-DNS/UTF-CSC del 09 de junio
del 2006 se señala que, concordantemente con la
urgencia declarada por Ley, debe declararse con la
Resolución emitida por el Titular del Pliego, la situación
de desabastecimiento inminente (antes urgencia) de los
Servicios Públicos de Saneamiento en el C.P.Hoja
Redonda, distrito de El Carmen, provincia de Chincha,

departamento de Ica, que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento tiene a su cargo de manera
esencial, habiéndose comprobado y acreditado que las
circunstancias actuales comprometen en forma directa
e inminente la continuidad de tales servicios; asimismo,
dadas la naturaleza, características, operatividad,
funcionalidad, cobertura y alcances de la Obra por
ejecutarse, se deduce válidamente que no corresponde
realizar un proceso de selección posterior, teniendo la
contratación en progreso el carácter de definitiva, ante
los requerimientos y necesidades de la población
beneficiaria; así como consecuentemente para la
contratación de la consultoría que tendrá a su cargo la
necesaria supervisión de esta Obra;

Que, dado el t iempo transcurrido desde la
promulgación de la Ley Nº 28452, resulta conveniente
derivar lo actuado al Órgano de Control Institucional con
el fin de determinar las responsabilidades a que hubiere
lugar;

De conformidad con lo establecido en los artículos
19º, inciso c), 20º y 21º del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 26850, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 083-2004-PCM y los artículos 144º, 146º, 147º y 148º
de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
Nº 084-2004-PCM; así como en el artículo 6º de la Directiva
Nº 011-2001-CONSUCODE-PRE, el Decreto Supremo
Nº 002-2002-VIVIENDA y el Decreto Supremo Nº 025-
2005-VIVIENDA y normas complementarias y conexas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en situación de
desabastecimiento inminente los servicios de
saneamiento del distrito de San Clemente, provincia de
Pisco, departamento de Ica, por las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente Resolución y
aprobar la exoneración del proceso de Selección por
dicha causal para la contratación de la ejecución y
supervisión de la Obra de Saneamiento en las indicadas
localidades denominada "Obras Complementarias para
la Obras de Agua Potable y Desagüe de San Clemente"
por un costo ascendente a S/. 2 883 116.59, incluido el
Impuesto General a las Ventas y S/. 165 548.04, incluido
el Impuesto General a las Ventas, respectivamente, que
será financiado con los recursos provenientes del
FONAVI en liquidación y del Fondo Ley Nº 27677;
transferidos y actualizados a Donaciones y
Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.

Descripción Básica de la Obra materia de
Exoneración, según Informe Nº 025 -2006/VIVIENDA/
VMCS-DNS/UTF:

- Reservorio elevado de 1,200 m3 e instalaciones
hidráulicas

- Línea de Conducción con tubería de Agua PVC - UF
ISO - 4422 Clase 7.5 en una longitud acumulada de
3,704.40 ml. y diámetro de 250 mm., adicionalmente
contempla la instalación de un tramo de tubería de Acero
SCH 40 sin costura de diámetro 250 mm., en una longitud
de 145.50 ml.

- Línea de Impulsión con tubería para agua PVC - UF
ISO - 4422 clase C-10, diámetro de 250 mm. en una
longitud de 720.20 ml.

- Línea de Aducción con tubería para agua PVC - UF
ISO - 4422 clase 7.5, diámetro de 160 mm., 200 mm. y
250 mm. en con longitudes de 138.50 ml., 214 ml, y 10 ml
respectivamente.

- Cisterna de 100 m3 y Caseta de Bombeo.- incluye
equipamiento con bomba y motor turbina de 100 HP, 440
V. y caudal de 63.44 lps, incluido tablero eléctrico.

- Sistema de Utilización Eléctrica de 10 KV. Incluye
postes de CAC, conductores de aluminio y cobre,
sistema de medición, subestación aérea con
transformador trifásico de 100 KVA y tablero de
distribución.

- Sistema de Utilización en Baja Tensión 0.22 KV.
Incluye postes de CAC, conductores autoportante de
aluminio, sistema de medición.

Costo Referencial de la obra S/. 2'883,116.59 y su
cadena funcional programática es:

0117 003 14. 047. 0127 2.21522 2.02823 00006
6.5.11.50
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Plazo de la ejecución de la obra es de 90 días
calendarios.

Costo Referencial de la contratación de la firma
Supervisora S/. 165,548.04 y su cadena funcional
programática es:

0119 003 14. 047. 0127 2.21522 2.02823 00008
6.5.11.33

Los costos de obra y supervisión serán financiados
con los recursos provenientes del FONAVI en liquidación
y del Fondo Ley Nº 27677.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección Nacional de
Saneamiento, a través de la Unidad Técnica FONAVI,
creada por el Decreto Supremo Nº 025-2005-VIVIENDA,
a realizar las acciones conducentes para el cumplimiento
de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Remítase lo actuado al Órgano de
Control  Inst i tucional  con el  f in de que, de ser
pertinente, determine las responsabilidades a que
hubiere lugar.

Artículo 4º.- Encárguese a la Secretaría General
de VIVIENDA, la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano y en el SEACE; así
como su remisión e informes que la sustentan al
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y a la Contraloría General de la República,
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00290-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 196-2006-VIVIENDA

Lima, 20 de julio de 2006

VISTOS:

El Memorando Nº 732-2006/VIVIENDA/VMCS-DNS;
el Informe Nº 024-2006/VIVIENDA/VMCS-DNS/UTF del
9 de junio del 2006, el Informe Legal Nº 008-2006/
VIVIENDA/VMCS-DNS/UTF-CSC del 9 de junio del
2006, y el Informe Nº 323-2006/VIVIENDA/OGAJ del
16 de junio del 2006, sobre la declaración de situación
de desabastecimiento inminente de los servicios
públicos de saneamiento del C.P. Hoja Redonda, distrito
de El Carmen, provincia de Chincha, departamento de
Ica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 28452 se complementa la
Ley Nº 27677 disponiéndose la transferencia de los
activos del saldo resultante a valor de realización del
FONAVI, en Liquidación y la UTE FONAVI en
desactivación, información y acervo documentario;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º y la
Primera Disposición Complementaria de dicha Ley se
encarga al Viceministerio de Construcción y Saneamiento
la ejecución, culminación y liquidación de los proyectos
y obras de la UTE FONAVI inconclusos a la entrada en
vigencia de la Ley Nº 28111 y se declara en situación de
urgencia las contrataciones y adquisiciones necesarias
que permitan una adecuada recepción de los referidos
proyectos y obras; exonerándose al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento de la aplicación
de las disposiciones de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, para dicho
fin;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2005-
VIVIENDA, del 16 de diciembre del 2005, se crea bajo el
ámbito de la Dirección Nacional de Saneamiento la
Unidad Técnica FONAVI, encargada de ejecutar las
acciones administrativas y legales dispuestas en el
artículo 4º de la Ley Nº 28452, precisándose que la
declaración de la situación de urgencia a la que hace

referencia la Primera Disposición Complementaria de la
citada Ley, se hace extensiva a la contratación de bienes,
servicios y obras necesarios para garantizar la adecuada
recepción de las Obras y Proyectos Inconclusos de la
UTE FONAVI;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Unidad Técnica
FONAVI a través del Informe Nº 024 -2006/VIVIENDA/
VMCS-DNS/UTF del 9 junio de 2006, el
desabastecimiento de los servicios públicos de
saneamiento del C.P. Hoja Redonda, distrito de El
Carmen, provincia de Chincha, departamento de Ica,
viene generando graves problemas de salubridad en la
población, especialmente infantil, los que se han
agudizado por el incremento de su densidad demográfica,
el horario restringido del servicio de agua que se realiza
por medio de pilones y que no cubre la demanda, además
de no contar con el servicio de alcantaril lado;
ocasionando con ello que los moradores evacuen sus
aguas servidas en forma artesanal, en algunos casos
utilizando pozo ciego y otros letrinas; asimismo las aguas
de lavado de utensilios y de ropa son arrojadas a la calle,
exponiendo a la población, sobre todo a los niños, a
enfermedades gastrointestinales y enfermedades
dérmicas, por lo que se requiere ejecutar las obras
públicas de agua potable y desagüe de Hoja Redonda
para mejorar la calidad de vida de su población en el
corto plazo;

Que, en ese sentido, en el Informe Legal Nº 008-
2006/VIVIENDA/VMCS-DNS/UTF-CSC del 9 junio del
2006 se señala que, concordantemente con la urgencia
declarada por Ley, debe declararse con la Resolución
emitida por el Titular del Pliego, la situación de
desabastecimiento inminente (antes urgencia) de los
Servicios Públicos de Saneamiento en el C.P.Hoja
Redonda, distrito de El Carmen, provincia de Chincha,
departamento de Ica, que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento tiene a su cargo de
manera esencial ,  habiéndose comprobado y
acredi tado que las circunstancias actuales
comprometen en forma directa e inminente la
continuidad de tales servicios; asimismo, dadas la
naturaleza, característ icas, operat iv idad,
funcionalidad, cobertura y alcances de la Obra por
ejecutarse, se deduce válidamente que no corresponde
realizar un proceso de selección posterior, teniendo
la contratación en progreso el carácter de definitiva,
ante los requerimientos y necesidades de la población
beneficiaria; así como consecuentemente para la
contratación de la consultoría que tendrá a su cargo
la necesaria supervisión de esta Obra;

Que, dado el t iempo transcurrido desde la
promulgación de la Ley Nº 28452, resulta conveniente
derivar lo actuado al Órgano de Control Institucional con
el fin de determinar las responsabilidades a que hubiere
lugar;

De conformidad con lo establecido en los artículos
19º, inciso c), 20º y 21º del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 26850, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 083-2004-PCM y los artículos 144º, 146º, 147º y 148º
de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
Nº 084-2004-PCM; así como en el artículo 6º de la Directiva
Nº 011-2001-CONSUCODE-PRE, el Decreto Supremo
Nº 002-2002-VIVIENDA y el Decreto Supremo Nº 025-
2005-VIVIENDA y normas complementarias y conexas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º  .- Declarar en Situación de
Desabastecimiento Inminente los Servicios Públicos de
Saneamiento del C.P. Hoja Redonda, distrito de El
Carmen, provincia de Chincha, departamento de Ica,
por las razones expuestas en la parte considerativa de
la presente Resolución; y aprobar la exoneración del
proceso de selección por dicha causal para la contratación
de la ejecución y supervisión de la Obra de Saneamiento
en dicha Localidad, denominada "Proyecto de Agua
Potable y Desagüe del Centro Poblado Hoja Redonda",
por un costo ascendente a S/. 2'875,127.67, incluido el
Impuesto General a las Ventas y S/. 175,313.00, incluido
el Impuesto General a las Ventas, respectivamente, que
será financiado con los recursos provenientes del
FONAVI en liquidación y del Fondo Ley Nº 27677;
transferidos y actualizados a Donaciones y
Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.
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Descripción Básica de la Obra materia de
Exoneración, según Informe Nº 024 -2006/VIVIENDA/
VMCS-DNS/UTF:

- Perforación de Pozo hasta una profundidad de 80
mt, ø 21", equipamiento con electrobomba sumergible
de 20 HP, Q=9.62 lps y HDT=82.40 mt, equipo de
cloración, Caseta de Bombeo.

- Reservorio Elevado de 150 m3
- Redes de Agua Potable con tuberías PVC - UF

ISO - 4422 Clase 7.5 en una longitud acumulada de
3,796.70 ml. en diámetros 90 mm., 110 mm., 160 mm.

- 437 conexiones Domiciliarias de Agua Potable.
- Redes de Alcantarillado con tuberías PVC UF

ISO - 4435 - S25 en una longitud acumulada de
3,638.70 ml con diámetro de 200 mm., construcción
de 66 buzones

- Emisor de desagües con tubería PVC UF ISO-4435
- S25 diámetro 200 mm. en una longitud de 607.00 ml. y
construcción de 6 buzones de concreto.

- 437 Conexiones Domiciliarias de alcantarillado.
- Laguna de Estabilización considerando ejecutar 1

Laguna Primaria y 1 Laguna secundaria, incluye cerco
perimétrico.

- Sistema de Utilización Eléctrica de 10 KV. Incluye
postes de CAC, conductores de aluminio y cobre,
sistema de medición, subestación aérea con
transformador trifásico de 75 KVA y tablero de
distribución.

Costo Referencial de la obra S/. 2'875,127.67 y su
cadena funcional programática es:

0116 003 14. 047. 0127 2.21522 2.02823 00005
6.5.11.50

Plazo de la ejecución de la obra es de 120 días
calendarios.

Costo Referencial de la contratación de la firma
Supervisora S/. 175,313.00 y su cadena funcional
programática es:

0118 003 14. 047. 0127 2.21522 2.02823 00007
6.5.11.33

Los costos de obra y supervisión serán financiados
con los recursos provenientes del FONAVI en liquidación
y del Fondo Ley Nº 27677.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección Nacional de
Saneamiento, a través de la Unidad Técnica FONAVI,
creada por el Decreto Supremo Nº 025-2005-VIVIENDA,
realizar las acciones conducentes para el cumplimiento
de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Remítase lo actuado al Órgano de
Control Institucional con el fin de que, de ser pertinente,
determine las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 4º.- Encárguese a la Secretaría General de
VIVIENDA, la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano y en el SEACE; así como su
remisión e informes que la sustentan al Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y a la
Contraloría General de la República, dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00290-3
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 198-2006-VIVIENDA

Lima, 20 de julio de 2006

Visto; el Oficio Nº 075- 2006/MDO/LUY/AMAZONAS,
de fecha 20 de marzo de 2006, emitido por la

Municipalidad Distrital de Ocallí, provincia de Luya,
departamento de Amazonas; y el Informe -Técnico Legal
Nº 010-2006/VIVIENDA-OGA-CGP, de fecha 3 de julio
de 2006, del Comité de Gestión Patrimonial;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, es un organismo público integrante del
Poder Ejecutivo, que tiene como misión mejorar las
condiciones de vida de la población facilitando su acceso
a una vivienda adecuada y a los servicios básicos,
proporcionando el ordenamiento, crecimiento,
conservación, mantenimiento y protección de los centros
de población y sus áreas de influencia, fomentando la
participación de las organizaciones de la sociedad civil y
la iniciativa e inversión privada;

Que, con Resolución Directoral Nº 061-2006/
VIVIENDA-OGA, de fecha 26 de junio de 2006, el Director
General de la Oficina General de Administración, aprueba
la baja del vehículo identificado con placa de rodaje
Nº PGN 110, de propiedad del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, por causal de
"mantenimiento o reparación onerosa";

Que, mediante el Oficio del Visto, la Municipalidad
Distrital de Ocallí, provincia de Luya, departamento
de Amazonas, solicita al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, la donación de un
vehículo, a efectos de brindar seguridad ciudadana
en dicha zona, en concordancia con las funciones
señaladas en la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades";

Que, el Comité de Gestión Patrimonial a través del
Informe -Técnico Legal Nº 010-2006/VIVIENDA-OGA-
CGP, indica que la solicitud de donación presentada por
la Municipalidad Distrital de Ocallí, cumple con los
requisitos establecidos en el numeral 2.2.1 de la Directiva
Nº 009-2002/SBN, "Procedimiento para la Donación de
Bienes Muebles Dados de Baja por las Entidades
Públicas y para la Aceptación de la Donación de Bienes
Muebles a Favor del Estado", aprobada por Resolución
Nº 031-2002-SBN, manifestando además, que el vehículo
materia de donación no es un bien cuya naturaleza pueda
ser útil para el sistema educativo, motivo por el cual no
se encuentra en el ámbito de la Ley Nº 27995 "Ley que
Establece Procedimientos para Asignar Bienes Dados
de Baja por las Instituciones Públicas, a Favor de los
Centros Educativos de las Regiones de Extrema
Pobreza", en consecuencia dicho Comité, opina por la
procedencia de la donación del vehículo dado de baja
mediante Resolución Directoral Nº 061-2006/VIVIENDA-
OGA;

Que, atendiendo a lo expuesto en los considerandos
precedentes, resulta procedente aprobar la
transferencia bajo la modalidad de donación del vehículo
que se detalla en el Anexo adjunto, a favor de la
Municipalidad Distrital de Ocallí, ubicada en la provincia
de Luya, departamento de Amazonas, con la finalidad
de coadyuvar a que el gobierno local en mención, dote
de herramientas destinadas a la seguridad ciudadana
en el marco de la política de desarrollo sostenible que
el Estado propicia;

Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.1 de
la Directiva Nº 009-2002/SBN, la donación de bienes
muebles dados de baja de una entidad pública a favor de
otra entidad pública, debe aprobarse mediante
Resolución Ministerial del titular de la entidad pública
donante;

Con el visado de la Oficina General de Administración
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley Nº 27444, el Decreto
Supremo Nº 154-2001-EF, modificado por Decreto
Supremo Nº 107-2003-EF y Decreto Supremo Nº 042-
2006-EF, y la Resolución Nº 031-2002-SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia en la modalidad
de donación del vehículo descrito en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente Resolución,
con valor actualizado al 31 de mayo de 2006, ascendente
a S/. 53 857.16 (Cincuenta y Tres Mil Ochocientos
Cincuenta y Siete con 16/100 Nuevos Soles) y cuya
depreciación a la misma fecha es de S/. 53 856.16
(Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Seis
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con 16/100 Nuevos Soles) a favor de la Municipalidad
Distrital de Ocallí, provincia de Luya, departamento de
Amazonas.

Artículo 2º.- La presente Resolución otorga mérito
suficiente para que el donatario, de acuerdo a las
normas vigentes en la materia, efectúe la inscripción
de la transferencia de propiedad del vehículo otorgado
en donación en el registro correspondiente de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución
Ministerial a la Superintendencia de Bienes Nacionales y
a la Contraloría General de la República dentro de los
términos establecidos por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00290-4
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 201-2006-VIVIENDA

Lima, 20 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
modificado por la Ley Nº 28652, sólo se aprueban por
resolución del Titular del Pliego, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano , entre otras, las
Transferencias Financieras que realiza el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para proyectos
de inversión de saneamiento, incluyendo las que se
realicen a las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento Municipales-EPS;

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º
de la Ley Nº 27792 - Ley de Organización y Funciones
del Minister io de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, es función de dicho Ministerio, entre
otras, la de ejercer competencias compartidas con
los gobiernos regionales y locales, en materia de
urbanismo, desarrollo urbano y saneamiento conforme
a ley. Asimismo, de conformidad con el literal l) del
art ículo 8º del  Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2002-VIVIENDA, se establece como una de sus
funciones generales, la de generar condiciones para
el acceso a los servicios de saneamiento en niveles
adecuados de cal idad y sostenibi l idad en su
prestación, en especial de los sectores de menores
recursos económicos;

Que, la OPI de la Municipalidad Distrital de
Camporredondo declaró la viabilidad del proyecto
"Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación del Sistema
de Agua Potable y Alcantaril lado de la localidad
de Camporredondo-Luya-Amazonas, Distrito de
Camporredondo-Luya-Amazonas", con Código SNIP
32595, siendo el monto total de la inversión establecido
en la Ficha SNIP del referido proyecto, la suma de
S/. 1 275 265,00;

Que, mediante Informe Técnico Nº 032-2006-MVCS/
VMCS-DNS, la Dirección Nacional de Saneamiento ha
emitido opinión favorable a la transferencia financiera a
efectuarse a favor de la Municipalidad Distrital de
Camporredondo, para la ejecución del proyecto a que
se refiere el considerando que antecede por un monto
total de S/. 667 648,00;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Ley nº 28652; así como
en la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01, Directiva para la

Ejecución del Proceso Presupuestario del Gobierno
Nacional para el Año Fiscal 2006 aprobada con
Resolución Directoral Nº 052-2005-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por
un monto de S/. 667 648,00 (SEISCIENTOS SESENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO y 00/
100 NUEVOS SOLES) en la fuente Recursos Ordinarios
a favor de la Municipalidad Distrital de Camporredondo
para la ejecución del Proyecto "Rehabilitación,
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la localidad de Camporredondo-Luya-
Amazonas, Distrito de Camporredondo-Luya-
Amazonas".

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se
refiere el artículo precedente se realizará con cargo al
presupuesto aprobado del presente año fiscal 2006 de
la Unidad Ejecutora 003 Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Actividad 1 00060 Asistencia a las Instituciones Privadas
y Públicas, en la fuente Recursos Ordinarios y con la
disponibilidad autorizada en el calendario de compromisos
correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia f inanciera se encuentran
previstos en el Convenio Específico de financiamiento
de Proyecto de Inversión a celebrarse entre el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
a t ravés del  V icemin is t ro de Construcc ión y
Saneamiento y  la  Munic ipa l idad Dis t r i ta l  de
Camporredondo.

Artículo 4º.- Autorizar al Viceministro de
Construcción y Saneamiento, Sr. Otto Juan Norberto
Elespuru Nesanovich a suscribir el Convenio a que se
refiere el artículo precedente.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 3º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00302-3
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 090-2006-CE-PJ

Lima, 20 de junio del 2006

VISTOS:

El Oficio Nº 1806-2005-P-CSJHU/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Huancavelica y el Informe Nº 002-2006-SEP-GP-GG-
PJ, remitido por la Gerencia General del Poder Judicial;
y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Huancavelica, remite a este Órgano de Gobierno
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en el
Centro Poblado San José de Llumchi, distrito de Lircay,
provincia de Angaraes, departamento y Distrito Judicial
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de Huancavelica, a pedido del Alcalde de dicha
localidad;

Que, la petición se fundamenta en tener población
aproximada de 1,925 habitantes, conjuntamente con los
Poblados de Ahuay y Patapata; así como en la necesidad
de contar con una autoridad judicial, teniendo en cuenta
que el Juzgado de Paz más próximo se encuentra
ubicado en el Centro Poblado San Juan de Dios a 14
kilómetros de distancia, empleando en su desplazamiento
más de dos horas de viaje a pie; por cuya razón no
tienen acceso a un oportuno servicio de administración
de justicia;

Que, el Informe Nº 002-2006-SEP-GP-GG-PJ,
emitido por el Subgerente de Estudios y Proyectos
del Poder Judicial ,  concluye que es fact ible la
creación de un Juzgado de Paz el en el Centro
Poblado San José de Llumchi, distrito de Lircay,
provincia de Angaraes, departamento y Distr i to
Judicial de Huancavelica;

Que, por el número de habitantes a los que beneficiaría
el Juzgado de Paz, entre los que se presentan conflictos
de naturaleza civil, penal, familiar, laboral y notarial; y
siendo objetivo principal de este Poder del Estado
administrar justicia en forma rápida y eficaz, resulta
procedente la petición que se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
establecido en el inciso 24 del artículo 82º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el
Informe del señor Consejero José Donaires Cuba, sin la
intervención del señor Consejero Javier Román
Santisteban por encontrarse conformando Sala, por
unanimidad:

RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en el
Centro Poblado San José de Llumchi, distrito de Lircay,
provincia de Angaraes, departamento y Distrito Judicial
de Huancavelica.

El mencionado órgano jurisdiccional tendrá como
competencia territorial los Poblados de San José de
Llumchi, San Juan de Ahuay y Patapata.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, a la Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, a la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica y a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

00253-6

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 093-2006-CE-PJ

Lima, 20 de junio del 2006

VISTOS:

El Oficio Nº 1654-2005-P-CSJAM-PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas
y el Informe Nº 196-2005-SEP-GP-GG-PJ, remitido por
la Gerencia General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Amazonas, remite a este Órgano de Gobierno
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en el

Centro Poblado Túpac Amaru I, distrito de Imaza,
provincia de Bagua, departamento y Distrito Judicial
de Amazonas, presentado por el  Alcalde del
mencionado centro poblado;

Que, la petición se fundamenta en tener población
aproximada de 1,255 habitantes; así como en la
necesidad de contar con una autoridad judicial;
teniendo en cuenta que el Juzgado de Paz más próximo
se encuentra ubicado en la capital del distrito a 50
ki lómetros de distancia,  empleando en su
desplazamiento cuatro horas de viaje en vehículo
motorizado por una vía carrozable con un costo de
cuarenta soles aproximadamente; por cuya razón no
tienen acceso a un oportuno y eficaz servicio de
administración de justicia;

Que, el Informe Nº 196-2005-SEP-GP-GG-PJ,
emitido por el Subgerente de Estudios y Proyectos
del Poder Judicial ,  concluye que es fact ible la
creación de un Juzgado de Paz en el Centro Poblado
Menor Túpac Amaru I, del distrito de Imaza, provincia
de Bagua, departamento y Distr i to Judic ia l  de
Amazonas;

Que, por el número de habitantes a los que beneficiaría
el Juzgado de Paz, entre los que se presentan conflictos
de naturaleza civil, penal y familiar; y siendo objetivo
principal de este Poder del Estado administrar justicia en
forma rápida y eficaz, resulta procedente la petición que
se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
establecido en el inciso 24 del artículo 82º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el
Informe del señor Consejero Antonio Pajares Paredes,
sin la intervención del señor Consejero Javier Román
Santisteban por encontrarse conformando Sala, por
unanimidad:

RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en
el Centro Poblado Túpac Amaru I, distrito de Imaza,
provincia de Bagua, departamento y Distrito Judicial
de Amazonas; con competencia territorial en los
caseríos y anexos del mencionado centro poblado.

Artículo Segundo.-  Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, a la Oficina
Nacional  de Apoyo a la  Just ic ia  de Paz,  a la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Amazonas y a la Gerencia General del Poder Judicial,
para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

00253-9

&���	
��. ����
��
��.
�	
���
&����+��

��
0�1�����"	
�
����*��.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 091-2006-CE-PJ

Lima, 20 de junio del 2006

VISTOS:

El Oficio Nº 2468-2005-P-CSJSA/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa y el
Informe Nº 103-2005-SEP-GP-GG-PJ, remitido por la
Gerencia General del Poder Judicial; y,
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CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
del Santa, remite a este Órgano de Gobierno propuesta
de creación de un Juzgado de Paz en el Caserío de
Taquillpón, distrito de Macate, provincia del Santa,
departamento de Ancash y Distrito Judicial del Santa, a
solicitud de los pobladores de la mencionada localidad;

Que, la petición se fundamenta en tener población
aproximada de 163 habitantes; así como en la necesidad
de contar con una autoridad judicial, teniendo en cuenta
que el Juzgado de Paz más próximo se encuentra
ubicado a 15 kilómetros de distancia, empleando en su
desplazamiento tres horas de viaje en camión o cinco
horas a pie por caminos de herradura, incluyendo el
cruce de una quebrada de aproximadamente 230 metros
de largo a través de una "Oroya"; por cuya razón no
tienen acceso a un oportuno servicio de administración
de justicia;

Que, el Informe Nº 103-2005-SEP-GP-GG-PJ, emitido
por el Subgerente de Estudios y Proyectos del Poder
Judicial, concluye que es factible la creación de un
Juzgado de Paz en el Caserío de Taquillpón, distrito de
Macate, provincia del Santa, departamento de Ancash y
Distrito Judicial del Santa;

Que, por la ubicación geográfica del mencionado
caserío, así como por las dificultades que tienen sus
pobladores para trasladarse al Juzgado de Paz más
cercano, entre los que se presentan conflictos de
naturaleza civil, penal y familia; y siendo objetivo principal
de este Poder del Estado administrar justicia en forma
rápida y eficaz, resulta procedente la petición que se
formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
establecido en el inciso 24 del artículo 82º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el
informe del señor Consejero Antonio Pajares Paredes,
sin la intervención del señor Consejero Javier Román
Santisteban por encontrarse conformando Sala, por
unanimidad:

RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en el
Caserío de Taquillpón, distrito de Macate, provincia del
Santa, departamento de Ancash, Distrito Judicial del
Santa.

Artículo Segundo.-  Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, a la Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, a la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia del Santa y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

00253-7

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 092-2006-CE-PJ

Lima, 20 de junio del 2006

VISTOS:

El Oficio Nº 3013-2005-P-CSJLA/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque y el Informe Nº 164-2005-SEP-GP-GG-
PJ, remitido por la Gerencia General del Poder Judicial;
y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque, remite a este Órgano de Gobierno
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en el
Caserío de Patahuaz, distrito y provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca y Distrito Judicial de
Lambayeque;

Que, la petición se fundamenta en tener población
aproximada de 706 habitantes; así como la necesidad
de contar con una autoridad judicial, teniendo en cuenta
que los órganos jurisdiccionales más próximos se
encuentran ubicados en la ciudad de Cutervo a 18
kilómetros de distancia, lo que representa para los
pobladores trasladarse a pie por un camino de herradura
empleando cuatro horas de viaje; por cuya razón no
tienen acceso a un oportuno servicio de administración
de justicia;

Que, el Informe Nº 164-2005-SEP-GP-GG-PJ, emitido
por el Subgerente de Estudios y Proyectos del Poder
Judicial, concluye que es factible la creación de un
Juzgado de Paz en el Caserío de Patahuaz, distrito y
provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca y
Distrito Judicial de Lambayeque;

Que, por el número de habitantes a los que beneficiaría
el Juzgado de Paz, entre los que se presentan conflictos
de naturaleza civil, penal, familiar, laboral y notarial; y
siendo objetivo principal de este Poder del Estado
administrar justicia en forma rápida y eficaz, resulta
procedente la petición que se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
establecido en el inciso 24 del artículo 82º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el
informe del señor Consejero Antonio Pajares Paredes,
sin la intervención del señor Consejero Javier Román
Santisteban por encontrarse conformando Sala, por
unanimidad:

RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en el
Caserío de Patahuaz, distrito y provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca, Distrito Judicial de
Lambayeque.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, a la Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, a la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ
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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 0030-2006/DP

Lima, 20 de julio de 2006
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Vistos, los memorandos Nºs. 639-2006-DP/OGRH y
628-2006-DP/PAD, emitidos por la Oficina de Gestión
de Recursos Humanos y por la Primera Adjuntía,
respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de
la Constitución se aprobó la Ley Nº 26520, Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo y mediante Resolución
Defensorial Nº 0018-2005/DP, su vigente Reglamento
de Organización y Funciones;

Que, la Ley Nº 26602 dispone que el personal de la
Defensoría del Pueblo está comprendido en el régimen
laboral de la actividad privada;

Que, mediante Resolución Defensorial Nº 0023-2006/
DP se designó a la doctora María del Rocío Villanueva
Flores, en el cargo de Asesora III de los Órganos de
Dirección de la Defensoría del Pueblo, con Categoría y
Nivel D8, en la Plaza 223, a partir del 1 de junio de 2006;
asimismo, se le encomendó las funciones del titular de la
Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas
con Discapacidad;

Que, la mencionada funcionaria ha presentado su
renuncia al cargo que venía ejerciendo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 18º del Decreto de
Supremo Nº 003-97-TR, Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral;

En uso de las facultades conferidas por los artículos
5º y 9º numeral 8) de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo y, en concordancia con el
art ículo 5º l i terales d) y n) del  Reglamento de
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo,
aprobado mediante Resolución Defensorial Nº 0018-
2005/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de la doctora
María del Rocío VILLANUEVA FLORES, al cargo de
Asesora III de los Órganos de Dirección de la Defensoría
del Pueblo, la que será efectiva el 1 de agosto de 2006;
asimismo, dar por concluido el encargo de las funciones
de Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas
con Discapacidad, dándole las gracias por los
importantes servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

00301-1
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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 0031-2006/DP

Lima, 20 de julio de 2006.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de
la Constitución se aprobó la Ley Nº 26520, Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo y mediante Resolución
Defensorial Nº 0018-2005/DP, su vigente Reglamento
de Organización y Funciones;

Que, el artículo 7º de la Ley Orgánica de la Defensoría
del Pueblo precisa que la Defensora del Pueblo estará
auxiliada por Adjuntos que la representarán en el ejercicio
de sus funciones. Asimismo, el artículo 9º del Reglamento
de Organización y Funciones establece las funciones
de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las
Personas con Discapacidad, las que por su naturaleza
deben ser ejercidas ininterrumpidamente y en forma
continua;

Que, la Ley Nº 26602 dispone que el personal de la
Defensoría del Pueblo está comprendido en el régimen
laboral de la actividad privada;

Que, la funcionaria encargada de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad
ha presentado su renuncia al cargo de Asesora III, la
misma que ha sido aceptada mediante Resolución
Defensorial Nº 30-2006/DP;

Que, mediante la Resolución Defensorial Nº 033-2005/
DP se encargó al doctor Samuel B. Abad Yupanqui,
Adjunto en Asuntos Constitucionales, el cargo de Primer
Adjunto a la Defensora del Pueblo;

Que, con el fin de asegurar la continuidad de la
gestión institucional, es necesario encomendar las
funciones del titular de la Adjuntía para los Derechos
Humanos y las Personas con Discapacidad al referido
funcionario, hasta la designación del titular de esta
Adjuntía por concurso público, el mismo que ya ha
sido convocado mediante Resolución Defensorial
Nº 0024-2006/DP;

Con los vistos buenos de la Oficina de Asesoría
Jurídica, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos
y de la Oficina de Administración y Finanzas;

En uso de las atribuciones conferidas por el literal d)
del artículo 5º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la
Resolución Defensorial Nº 018-2005/DP y en
concordancia con la Directiva Nº 05-98/DP-GG,
aprobada por la Resolución Gerencial Nº 172-98/DP-
GG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ENCARGAR, al doctor Samuel B.
ABAD YUPANQUI, Primer Adjunto (e) a la Defensora del
Pueblo, las funciones de Adjunto para los Derechos
Humanos y las Personas con Discapacidad, a partir del
1 de agosto del 2006, hasta la designación del titular del
cargo por concurso público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

00301-2
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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 0032-2006/DP

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 162º de la
Constitución, la Defensoría del Pueblo es un órgano
constitucional autónomo, encargado de la defensa de
los derechos constitucionales y fundamentales de la
persona y la comunidad, de la supervisión del
cumplimiento de los deberes de la administración estatal
y de la supervisión de la prestación de los servicios
públicos a la ciudadanía;

Que, el artículo 7º de la Ley Orgánica de la Defensoría
del Pueblo, Ley Nº 26520, dispone que la Defensora del
Pueblo estará auxil iada por Adjuntos que la
representarán en el ejercicio de sus funciones y
atribuciones previstas en la precitada Ley. Asimismo,
establece que los Adjuntos serán seleccionados
mediante concurso público, según las disposiciones que
señale el Reglamento aprobado por la Defensora del
Pueblo;

Que, mediante Resolución Defensorial Nº 0024-2006/
DP de 26 de mayo del 2006, se aprobó el “Reglamento
para el Concurso Público de Selección del Adjunto o
Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas
con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo” y se
designó a la Dra. Pilar Coll Torrente y a los Drs. Enrique
Bernales Ballesteros y Antero Flores-Aráoz Esparza
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como miembros de la Comisión Especial encargada de
evaluar a los postulantes y proponer una terna a la
Defensora del Pueblo;

Que, el congresista Antero Flores-Aráoz Esparza
ha presentado su renuncia al cargo de integrante de
la Comisión Especial antes mencionada, en virtud del
informe elaborado por la Asesoría de la Dirección
General Parlamentaria, asumido por el Oficial Mayor
del Congreso de la República, donde se concluye
que de acuerdo con el artículo 92º de la Constitución
“el cargo de congresista es incompatible con el de
miembro de la Comisión Especial, creada por la
Defensor ía del  Pueblo” .  Dicho in forme le  fue
comunicado mediante Oficio Nº 428-2005-2006-DDP-
D/CR de fecha 15 de junio de 2006;

Con los visados de la Primera Adjuntía y de las
oficinas de Asesoría Jurídica y de Administración y
Finanzas;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas
por los artículos 7º y 9º, numeral 7) de la Ley Nº 26520,
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de
conformidad con los artículos 3º, 4º, 5º literales d) y g) y
9º del Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por la Resolución Defensorial Nº 0018-2005/
DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la renuncia formulada
por el Dr. Antero Flores-Aráoz Esparza a integrar la
Comisión Especial encargada de evaluar a los postulantes
al cargo de Adjunto o Adjunta para los Derechos
Humanos y las Personas con Discapacidad de la
Defensoría del Pueblo, atendiendo al informe elaborado
por la Asesoría de la Dirección General Parlamentaria y
asumido por el Oficial Mayor del Congreso de la
República, según el cual el cargo de congresista es
incompatible con el de miembro de la referida Comisión
Especial.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la Hna. Rosa
Dominga Trapasso Di Ciccio como integrante de la
Comisión Especial encargada de evaluar a los postulantes
para Adjunto o Adjunta para los Derechos Humanos y
las Personas con Discapacidad de la Defensoría del
Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

00327-1
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RESOLUCIÓN Nº 611-2006-JNE

Expediente Nº 396-2006

Lima, 28 de abril de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 28 de abril de
2006, el escrito impugnatorio interpuesto por el personero
legal del partido político Unión por el Perú acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Tumbes, Hildebrando
Antón Navarro, contra la Resolución Nº 049-2006-JEE-
TUMBES de fecha 27 de marzo de 2006 expedida por el
citado Jurado Electoral Especial, por la cual se le impuso
la multa de treinta (30) unidades impositivas tributarias al
haber infringido el Reglamento sobre Difusión y Control
de Propaganda Electoral durante las Elecciones
Generales y Parlamento Andino, aprobado por
Resolución Nº 007-2006-JNE, y la Ley Orgánica de
Elecciones, Ley Nº 26859;

CONSIDERANDO:

Que, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones
resolver en última y definitiva instancia, entre otras, las
materias electorales, conforme a lo dispuesto por los
artículos 142º, 178º y 181º de la Constitución Política del
Perú y artículo 34º in fine de la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859;

Que, mediante Oficio Nº 30-2006-JNE-JEE-T dirigido
al Secretario Departamental de Unión por el Perú, que
corre a fojas 13, el Jurado Electoral Especial comunicó a
éste que recibido el Informe de Fiscalización Electoral
se había tomado conocimiento de las pintas realizadas
sobre el cerco perimétrico del local de votación César
Vallejo, las calzadas de las avenidas Tumpis y Tumbes,
y el muro de contención de la quebrada carretera
Corrales-Tablazo, tal como consta de las fotografías
que obran de fojas 15 a 24, pintas que a favor de los
candidatos por su agrupación política a la Presidencia
de la República y al Congreso de la República por
Tumbes, Carlos Cánepa La Cotera, contravenían lo
dispuesto por la Resolución Nº 007-2006-JNE al tratarse
de actos prohibidos de propaganda electoral,
concediéndose 72 horas para que se procediera a su
retiro; del mismo modo se aprecia a fojas 11 y 9 que por
Oficio Nº 166-2006-JNE-JEE-T de fecha 6 de marzo de
2006, dirigido al señor Carlos Cánepa Lacotera, y por
Oficio Nº 132-2006-MDAV-ALC de fecha 24 de marzo
de 2006, dirigido por la Municipalidad de Aguas Verdes al
Jurado Electoral Especial de Tumbes, respectivamente,
se dan cuenta de la colocación de afiches y la realización
de pintas a favor de los citados candidatos de dicha
agrupación política en lugares que de acuerdo a la
normativa electoral se encuentran prohibidos, entre ellos
el muro de contención de la quebrada del distrito de San
Jacinto, como consta de las fotografías de fojas 8,
otorgándose en el primer caso 72 horas para proceder a
su retiro;

Que, por Resolución Nº 049-2006-JEE-TUMBES,
el Jurado Electoral Especial resolvió imponer una multa
de treinta unidades impositivas tributarias al partido
político Unión por el Perú debido a que no obstante las
comunicaciones a las que se ha hecho referencia, de
las que constan sus respect ivos cargos de
notificación, la agrupación política no cumplió con el
retiro de la propaganda electoral ilícita, conforme a lo
dispuesto por al artículo 18º de la Resolución Nº 007-
2006-JNE;

Que, el personero legal interpuso recurso de apelación
contra la Resolución Nº 049-2006-JEE-TUMBES
sosteniendo que el Jurado Electoral Especial interpretó
de forma errónea los hechos pues: 1) no se advirtió de la
existencia de pintas en el distrito de San Jacinto y en
caso las hubiera, habrían sido efectuadas por algún
simpatizante; y 2) las pintas de la calzada de la avenida
Tumpis fueron borradas por la lluvia y el agua de la
quebrada y las efectuadas en otros lugares fueron
borradas por los integrantes de su agrupación incluso
antes del envío de los oficios citados en el segundo
considerando;

Que,  en cuanto a l  pr imer argumento cabe
manifestar que la carga de probar corresponde a
quien afirma los hechos, no habiendo acreditado
fehacientemente e l  apelante que los actos de
propaganda realizados mediante carteles y pintas a
favor de los candidatos por su agrupación política en
el  d is t r i to  de San Jacinto no fueran de su
responsabilidad o control; asimismo, respecto al
segundo argumento debe indicarse que no se ha
demostrado que las pintas y carteles en los lugares
indicados en los oficios que el Jurado Electoral
Especial cursara hayan sido retirados pues no hay
medio probatorio que así lo corrobore;

Que, si bien la colocación de carteles, afiches,
pósteres y otras imágenes y escritos en la vía pública
sólo está permitida en los sitios que para tal efecto
determinen las autoridades municipales, de acuerdo a
los incisos e) y f) de la Resolución Nº 007-2006-JNE,
y aun habiéndose constatado la reiterancia y seguido
el procedimiento para garantizar el cumplimiento de
las normas electorales en materia de propaganda
electoral establecido en el artículo 18º del citado
Reglamento, cabe sin embargo indicar que la
imposición de multas forma parte de un procedimiento
que, interpretado en concordancia con lo establecido
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por los artículos 361º y 362º de la Ley Orgánica de
Elecciones, es de aplicación sólo para funcionarios
públicos que postulen a la reelección y que para
efectos de las Elecciones Generales y del Parlamento
Andino del presente año se centra sólo en los
Congresistas de la República, situación que no se
verifica en el caso de autos en tanto el señor Carlos
Cánepa La Cotera no es actualmente Congresista de
forma que pueda hablarse de reelección alguna;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por el personero legal del partido
político Unión por el Perú acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Tumbes, Hildebrando Antón
Navarro, y en consecuencia REVOCAR la Resolución
Nº 049-2006-JEE-TUMBES de fecha 27 de marzo,
expedida por el citado Jurado Electoral Especial, dejando
sin efecto la multa de treinta (30) unidades impositivas
tributarias dispuesta.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

00255-1

RESOLUCIÓN Nº 613-2006-JNE

Expediente Nº 475-2006-APEL

Lima, 28 de abril de 2006

VISTO; en audiencia públ ica e l  recurso de
apelación presentado por el señor Luis Alfredo Cuba
Oval le candidato al  Congreso de la Repúbl ica
propuesto por el partido político Justicia Nacional en
contra de la Resolución Nº 007-2006-JEE-SR/JNE
emitida por el Jurado Electoral Especial de San
Román que impone una multa de treinta unidades
impositivas tributarias;

CONSIDERANDO:

Que, señala el apelante que la resolución del visto,
emitida por el Jurado Electoral Especial de San
Román, no ha tomado en cuenta que (i) este si ha
cumplido con todas las normas electorales vigentes,
(ii) y que debido a una confusión habían pintado en la
parte frontal del Colegio Pedro Vilcapaza de Azángaro,
empero, al haber tomado conocimiento del hecho,
cumplió con retirar la propaganda electoral y borrar
las pintas indebidas, lo que acredita con la copia
certificada de la Comisaría Policial de Azángaro -
Puno, de fecha 12 de marzo del 2006 adjunta a su
recurso impugnatorio;

Que, los artículo 361º y 362º de la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859 prevén la imposición de multas entre
30 y 100 Unidades Impositivas Tributarias a los
funcionarios públicos que postulen a un cargo de elección
o reelección popular, supuesto que no se ha configurado
en el presente caso, por lo tanto, no es aplicable la
imposición de una multa;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones como
máximo organismo electoral es respetuoso de los
principios de legalidad y tipicidad en el derecho
sancionador.

Que, la Constitución Política establece en el inciso
4), artículo 2, que toda persona tiene derecho a la libertad
de información y de opinión, a la expresión y difusión del
pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen,
por cualquier medio de comunicación social, sin previa
autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las
responsabilidades de ley.

Que, en un Estado democrático la libertad de expresión
a través de la propaganda electoral adquiere un cariz
significativo y obtiene una posición preferente por ser el
canal de garantía mediante el cual el elector conoce a
los candidatos, y se promueve el voto informado; sin
embargo, ello no admite la aceptación de estados de
libertad irrestrictos, pues el ejercicio mismo de la libertad
de expresión conlleva una serie de deberes y
responsabilidades para con terceros y para con la
sociedad.

Que, conforme al artículo 181º y 390º de la Ley
Orgánica de Elecciones Nº 26859 y al artículo 21º de de
la Resolución Nº 007-2006-JNE que aprueba el
Reglamento sobre Difusión y Control de propaganda
Electoral, el Jurado Electoral Especial debió requerir al
accionante, para que borre las pintas realizadas
indebidamente, bajo apercibimiento de ser denunciado
ante el Ministerio Público por los presuntos delitos
tipificados en artículo 368º del Código Penal y en el
artículo 389º de la Ley Nº 26859, más no imponer una
multa;

Que, a fojas 5 del  presente expediente, se
encuentra la copia cert i f icada del cuaderno de
ocurrencias de la comisaría sectorial de Azángaro
suscrita por el mayor PNP Rafael Ortiz Huilcaya y el
SO2 Ubaldo V. Salhua Quispe en la que se acredita
que se ha retirado y borrado la propaganda electoral
indebida materia de autos;

Que, por los fundamentos expuestos, y en uso de
sus facultades constitucionales y legales el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la apelación
presentada por el ciudadano Luis Alfredo Cuba Ovalle
candidato al Congreso de la República propuesto por el
partido político Justicia Nacional, en mérito a los
fundamentos que se indican en la parte considerativa y
revocar la Resolución Nº 007-2006-JEE-SR/JNE emitida
por el Jurado Electoral Especial de San Román,
dejándose sin efecto la multa de treinta unidades
impositivas tributarias;

Artículo Segundo.- Remitir el presente expediente
al Jurado Electoral Especial de San Román para los fines
consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

00255-2
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RESOLUCIÓN Nº 1255-2006-JNE

Expediente Nº 116-2005

Lima, 18 de julio de 2006

VISTO, en audiencia pública de fecha 18 de julio
de 2006, el recurso extraordinario por afectación al
debido proceso y a la tutela procesal  efect iva
interpuesto por doña Candelaria Aguilar Alférez contra
la Resolución Nº 046-2006-JNE del 23 de enero de
2006 que declaró fundada en parte, la apelación
interpuesta por el ciudadano Juan Miguel Lupaca
Condori; declarando nulo el Acuerdo del Concejo
Distrital de Pocollay, provincia y departamento de
Tacna adoptado en sesión de fecha 31 de enero de
2005,  que declaró in fundado e l  recurso de
reconsideración y, nulo el Acuerdo del Concejo
Nº 031-2004-MDP-T, adoptado en sesión de fecha
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11 de noviembre de 2004, en el extremo que desestimó
el pedido de vacancia del cargo de regidora de doña
Candelaria Aguilar Alférez, por la causal prevista en
inciso 8) del artículo 22º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972; y fundada la referida
apelación respecto a la causal consagrada en el
artículo 63º de la precitada Ley Nº 27972;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 306-2005-JNE, se
estableció el Recurso Extraordinario por afectación a
las garantías del debido proceso y a la tutela procesal
efectiva, el mismo que procede excepcionalmente
contra las resoluciones que expide el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones para que sean reexaminadas
en las causas que resuelve en instancia final este
Supremo Tr ibunal;  por lo que, anal izados los
fundamentos del recurso, la causa ha quedado para
resolver;

Que, la recurrente interpone recurso extraordinario
contra la Resolución Nº 360-2005-JNE bajo los
siguientes argumentos: 1) Que fue proclamada
regidora del Concejo Distrital de Pocollay para el
período municipal 2003-2006, para lo cual adjunta
como prueba copia cert i f icada de la credencial
otorgada por el Jurado Electoral Especial de Tacna;
2) Que los pedidos de vacancia formulados por los
ciudadanos Juan Miguel Lupaca Condori y Carlos
Godofredo Pauro Mamani en su contra, indica, fueron
desestimados por el Concejo Distrital de Pocollay, por
carecer de veracidad y todo fundamento legal, en virtud
a que jamás tomó conocimiento de la contratación de
don Wilfredo Carlos Vicente Aguilar a quien se le
relaciona por el grado de parentesco, sin tener en
cuenta que dentro de sus funciones fiscalizadores
observó la refer ida contratación; y,  3) Que, la
resolución recurrida pese a haber merituado en la parte
considerativa que no existe fundamento para declarar
fundado el Recurso de Apelación, respecto a la causal
de nepotismo, previsto en el inciso 8) del artículo 22º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972
y, respecto de la causal sobre restricciones en la
contratación prevista en el artículo 63º del mismo
cuerpo normativo, declaró fundada la vacancia;

Que, con relación al primer y segundo argumento,
referido a la proclamación de doña Candelaria Aguilar
Alférez como regidora del Concejo Distrital de Pocollay
para el período municipal 2003-2006 y, los pedidos de
vacancia formulados por los ciudadanos Juan Miguel
Lupaca Condori y Carlos Godofredo Pauro Mamani en
su contra, los cuales fueron desestimados por el Concejo
Distrital de Pocollay, debe precisarse que, señalan
hechos que no revelan ninguna trasgresión a las
garantías del debido proceso o a la tutela procesal
efectiva, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre
el particular;

Que, respecto al tercer fundamento, la recurrente
parte de un error de entendimiento de la resolución
que ha impugnado,  toda vez que la  prec i tada
resolución señala de manera expresa y con total
claridad en su noveno considerando que, según las
consideraciones expuestas y en apl icación del
artículo 2º del Decreto Supremo Nº 017-20002-PCM,
modificatorio del Reglamento de la Ley Nº 26771, este
colegiado encuentra conf igurada la  causal  de
vacancia prevista en el inciso 8) del artículo 22º de la
Ley Nº 27972;

Que, como queda demostrado, los fundamentos
esgrimidos por la recurrente no sustentan omisión o
afectación de garantías y derechos en el proceso, sino
que reseñan hechos que ya han sido evaluados por
este Colegiado en la Resolución Nº 046-2006-JNE, la
que ha sido expedida con sujeción a lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Por tales consideraciones, el Jurado Nacional de
Elecciones, en ejercicio a las atribuciones que le confiere
el inciso a) del artículo 5º de su Ley Orgánica;

RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar infundado el recurso
extraordinario presentado por doña Candelaria Aguilar
Alférez contra la Resolución Nº 046-2006-JNE del 23 de
enero de 2006.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

00255-3
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RESOLUCIÓN Nº 1257-2006-JNE

Expediente Nº 328-2006

Lima, 18 de julio de 2006

Visto, el expediente sobre comprobación de firmas
de adherentes para la presentación de Acción de
Inconstitucionalidad contra las Ordenanzas Municipales
Nºs. 021-MDSA y sus modificatorias 025-MDSA, 024-
MDSA y su modificatoria 029-MDSA publicadas el 25 de
diciembre de 2005 y 036-MDSA publicada el 24 de enero
de 2006, de la Municipalidad Distrital de Santa Anita,
provincia y departamento de Lima, promovida por el
ciudadano Carlos Roncal Rodríguez; y el Oficio Nº 547-
2006-SGEN/RENIEC recibido el 27 de junio de 2006,
remitido por el Secretario General del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, informando sobre el
resultado del referido proceso de comprobación de
firmas;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo estipulado en el inciso 5)
del artículo 203º de la Constitución Política, pueden
interponer acción de inconstitucionalidad contra una
ordenanza municipal, el 1% de los ciudadanos del
respectivo ámbito territorial, con firmas comprobadas
por el Jurado Nacional de Elecciones;

Que, en el padrón electoral aprobado por este
organismo electoral para las últ imas elecciones
realizadas a nivel nacional, figuran 116,792 (ciento
dieciséis mil setecientos noventa y dos) electores
hábiles en el distrito de Santa Anita, provincia y
departamento de Lima, siendo 1,168 (un mil ciento
sesenta y  ocho) ,  e l  1% a que se ref iere e l
considerando precedente;

Que, para el caso de los adherentes a las solicitudes
presentadas en el ejercicio de los derechos políticos
previstos por la Constitución y las leyes, corresponde al
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
comprobar la autenticidad de firmas y documentos de
identidad de ciudadanos, de acuerdo al literal o) del
artículo 7º de su Ley Orgánica Nº 26497, modificada por
Ley Nº 27706;

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil ha realizado la verificación de firmas de adherentes
de la Acción de Inconstitucionalidad contra las
Ordenanzas Municipales Nºs. 021-MDSA, 025-MDSA,
024-MDSA, 029-MDSA y 036-MDSA del año 2005, de la
Municipalidad Distrital de Santa Anita, provincia y
departamento de Lima, promovida por el ciudadano
Carlos Roncal Rodríguez, emitiendo dicho organismo el
Certificado de Cotejo de Registro de Inscripción Nº 032-
2006-GAE/RENIEC suscrito por el Gerente de
Actividades Electorales, en el que precisa que dicha
solicitud ha alcanzado 1,440 (un mil cuatrocientos
cuarenta) registros validos de adherentes;

Por los fundamentos expuestos, el Jurado Nacional
de Elecciones;
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RESUELVE:

Artículo Único.- Poner en conocimiento del Tribunal
Constitucional y de don Carlos Roncal Rodríguez, que el
Jurado Nacional de Elecciones hace suya la certificación
de 1,440 (un mil cuatrocientos cuarenta) registros válidos
de adherentes, otorgada por el Registro Nacional de
Identif icación y Estado Civil en la Acción de
Inconstitucionalidad contra las Ordenanzas Municipales
Nºs. 021-MDSA y sus modificatorias 025-MDSA, 024-
MDSA y su modificatoria 029-MDSA publicadas el 25 de
diciembre de 2005 y 036-MDSA publicada el 24 de enero
de 2006, de la Municipalidad Distrital de Santa Anita,
provincia y departamento de Lima, promovida por dicho
ciudadano, para los efectos del numeral 5) artículo 203º
de la Constitución Política del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

00255-4

RESOLUCIÓN Nº 1274-2006-JNE

Expediente Nº 207-2006

Lima, 18 de julio de 2006

Visto, el expediente sobre comprobación de firmas
de adherentes para la presentación de Acción de
Inconst i tucional idad contra las Ordenanzas
Municipales Nºs. 021-MDSA y sus modificatorias 025-
MDSA, 024-MDSA y su modificatoria 029-MDSA
publicadas el 25 de diciembre de 2005 y 036-MDSA
publicada el 24 de enero de 2006, de la Municipalidad
Distrital de Santa Anita, provincia y departamento de
Lima, promovida por el ciudadano Silvio Valerio Anco;
y el Oficio Nº 553-2006-SGEN/RENIEC recibido el 3
de julio de 2006, remitido por el Secretario General del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
informando sobre el resultado del referido proceso de
comprobación de firmas;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo estipulado en el inciso 5)
del artículo 203º de la Constitución Política, pueden
interponer acción de inconstitucionalidad contra una
ordenanza municipal, el 1% de los ciudadanos del
respectivo ámbito territorial, con firmas comprobadas
por el Jurado Nacional de Elecciones;

Que, en el padrón electoral aprobado por este
organismo electoral para las últimas elecciones
realizadas a nivel nacional, figuran 116,792 (ciento
dieciséis mil setecientos noventa y dos) electores hábiles
en el distrito de Santa Anita, provincia y departamento de
Lima, siendo 1,168 (un mil ciento sesenta y ocho), el 1%
a que se refiere el considerando precedente;

Que, para el caso de los adherentes a las solicitudes
presentadas en el ejercicio de los derechos políticos
previstos por la Constitución y las leyes, corresponde al
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
comprobar la autenticidad de firmas y documentos de
identidad de ciudadanos, de acuerdo al literal o) del
artículo 7º de su Ley Orgánica Nº 26497, modificada por
Ley Nº 27706;

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil ha realizado la verificación de firmas de adherentes
de la Acción de Inconstitucionalidad contra las
Ordenanzas Municipales Nºs. 021-MDSA, 025-MDSA,
024-MDSA, 029-MDSA y 036-MDSA del año 2005, de la
Municipalidad Distrital de Santa Anita, provincia y
departamento de Lima, promovida por el ciudadano Silvio
Valerio Anco, emitiendo dicho organismo el Certificado
de Cotejo de Registro de Inscripción Nº 030-2006-GAE/
RENIEC suscrito por el Gerente de Actividades
Electorales, en el que precisa que dicha solicitud ha

alcanzado 1,400 (un mil cuatrocientos) registros validos
de adherentes;

Por los fundamentos expuestos, el Jurado Nacional
de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Poner en conocimiento del
Tribunal Constitucional y de don Silvio Valerio Anco,
que el Jurado Nacional de Elecciones hace suya la
certificación de 1,400 (un mil cuatrocientos) registros
válidos de adherentes, otorgada por el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil en la Acción
de Inconst i tucional idad contra las Ordenanzas
Municipales Nºs. 021-MDSA y sus modificatorias 025-
MDSA, 024-MDSA y su modificatoria 029-MDSA
publicadas el 25 de diciembre de 2005 y 036-MDSA
publicada el 24 de enero de 2006, de la Municipalidad
Distrital de Santa Anita, provincia y departamento de
Lima, promovida por dicho ciudadano, para los
efectos del numeral 5) artículo 203º de la Constitución
Política del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

00255-18
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RESOLUCIÓN Nº 1258-2006-JNE

Exp. Nº 0006598-2006

Lima, 18 de julio de 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 18 de julio de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por el señor Favio
Walter Castellares Cáceres, personero legal titular de la
Organización Política Local Distrital no Inscrita “Frente
Amplio Popular”, contra la Resolución Nº 142-2006-
OROP/JNE, expedida por la Oficina de Registro de
Organizaciones Políticas;

CONSIDERANDO:

Que, el Jurado Nacional de Elecciones tiene como
función administrar justicia en última y definitiva instancia
en materia electoral, así como resolver los recursos que
se interpongan contra las resoluciones sobre la
inscripción de organizaciones políticas, conforme lo
señalan los artículos 142º, 178º y 181º de la Constitución
Política del Perú, concordado con el artículo 5º inciso f)
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones
Nº 26486, artículo 17º de la Ley de Partidos Políticos
Nº 28094, y artículo 19º del Reglamento del Registro de
Organizaciones Políticas, aprobado por Resolución
Nº 015-2004-JNE;

Que, mediante Resolución Nº 142-2006-OROP/JNE
la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas deniega
la solicitud de inscripción de la Organización Política Local
Distrital no Inscrita “Frente Amplio Popular” del distrito
de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, por no haber cumplido con subsanar en el plazo
que le otorga el artículo 14º de la Resolución Nº 015-
2004-JNE parte de las observaciones que se levantaran
a su solicitud de inscripción;

Que, el  apelante señala que no ha exist ido
extemporaneidad ya que, si bien reconoce que el Oficio
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Nº 149-2006-OROP/JNE le fue notificado a su domicilio
el 16 de junio del 2006, él lo recibió físicamente el día
20 de junio del 2006 de manos de su cuñada la señora
Mir iam Fausta Ul loa Muñoz, por cuanto él  se
encontraba fuera de la ciudad de Lima por motivos de
salud, adjunta a su dicho los originales de dos boletos
de viaje que consignan su nombre así como una
declaración jurada personal de la ciudadana Miriam
Fausta Ulloa Muñoz;

Que, luego de la revisión del expediente se determina
que Favio Walter Castellares Cáceres presentó el 6 de
abril del 2006 solicitud de inscripción de la organización
política “Frente Amplío Popular” ante la OROP, señalando
como domicilio legal el de la Mz. H2 Lote 38- Pamplona
Alta distrito de San Juan de Miraflores, domicilio este
último al que se le notifica el Oficio Nº 1694-2006-OROP/
JNE dándosele a conocer las observaciones efectuadas
a su solicitud, indicándosele entre otras cosas que debía
cumplir con presentar la subsanación de éstas en un
plazo no mayor a cinco días hábiles computados a partir
del día de notificado el interesado, de acuerdo con el
artículo 14º de la Resolución Nº 015-2004-JNE, es decir
tuvo hasta el día 23 de junio del 2006 para cumplir con
las exigencias de ley, por lo que al habérsele notificado
válidamente y al no enervar con sus pruebas la
circunstancia indicada debe declararse infundada la
apelación interpuesta ;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones en uso de
sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el señor Favio Walter
Castellares Cáceres, personero legal titular de la
Organización Política Local Distrital no Inscrita “Frente
Amplio Popular” y en consecuencia confirmar la
Resolución Nº 142-2006-OROP/JNE, expedida por la
Oficina de Registro de Organizaciones Políticas.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la
Oficina de Registro de Organizaciones Políticas el texto
de la presente resolución para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)
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RESOLUCIÓN Nº 1259-2006-JNE

Exp. Nº 54-2006

Lima, 18 de julio de 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 18 de julio de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por la personera
legal titular de la organización política de alcance regional
“Movimiento Regionalista Loreto”, contra la Resolución
Nº 2832-2006-JNE-JEE-MAYNAS/P, expedida por la
Registradora correspondiente al Jurado Electoral
Especial de Maynas, que denegó la solicitud de
inscripción de dicha organización política;

CONSIDERANDO:

Que, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones
resolver en última y definitiva instancia, entre otras, las

materias electorales, conforme a lo dispuesto por los
artículos 142º y 181º de la Constitución Política del Perú
y artículo 34º in fine de la Ley Orgánica de Elecciones
Nº 26859;

Que, mediante Resolución Nº 2832-2006- JNE-JEE-
MAYNAS/P, emitida el 24 de junio del 2006, la
Registradora correspondiente al Jurado Electoral
Especial de Maynas resolvió denegar la solicitud de
inscripción de la organización política de alcance regional
“Movimiento Regionalista Loreto”, señalándose en su
parte considerativa, que no se levantaron las
observaciones efectuadas respecto del acta de
fundación, al estatuto y a la conformación de comités
provinciales;

Que, la Personera Legal de la organización política
en mención señala que la resolución recurrida ha
observado aspectos adicionales que exceden las
observaciones inicialmente planteadas por el Jurado
Electoral Especial de Maynas; además indica que sí ha
cumplido con subsanar todas estas observaciones y
que para ello siguió las indicaciones verbales que le
proporcionaron en dicho Jurado Electoral;

Que, se aprecia de autos que la organización política
que solicita su inscripción es de alcance regional y por lo
tanto debe cumplir con lo establecido por el Artículo 17º
inciso b) que establece como requisito para su
constitución: proporcionar las actas de constitución de
comités, en por lo menos la mitad más uno del número
de provincias que integran la región o el departamento
correspondiente. Asimismo, indica la citada norma que
cada Comité debe estar suscrita por no menos de 50
adherentes, debidamente identificados. Este requisito se
encuentra regulado en el ítem 01.03 del TUPA del Jurado
Nacional de Elecciones;

Por lo que teniendo el Departamento de Loreto 7
provincias, correspondía presentar a este movimiento
no menos de cinco comités con un mínimo de 50
adherentes debidamente calificados cada uno; sin
embargo, se aprecia de autos, que la organización
política cuya inscripción solicita únicamente acreditó 3
de estos Comités, mientras que los comités de Nauta y
Mariscal Ramón Castilla sólo se constituyeron con 41 y
31 afiliados, por lo que no se ha cumplido con el requisito
establecido por las normas antes citadas;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones, administrando
Justicia en materia electoral con arreglo a lo previsto en
el inciso a) del artículo 5º de la Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por la personera legal titular de
la organización política de alcance regional “Movimiento
Regionalista Loreto”, contra la Resolución Nº 2832-2006-
JNE-JEE-MAYNAS/P, expedida por la Registradora
correspondiente al Jurado Electoral Especial de Maynas,
confirmando dicha resolución en cuanto deniega la
solicitud de inscripción de dicha organización política,
por las razones expuestas en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)
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RESOLUCIÓN Nº 1261-2006-JNE

Exp. Nº 1048-2006

Lima, 18 de julio de 2006
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VISTA, en audiencia pública de fecha 18 de julio de
2006, la apelación interpuesta por el ciudadano Alfonso
Montalvo Cubas contra el Acuerdo del Concejo Provincial
de Utcubamba, departamento de Amazonas, adoptado
en sesión de 11 de abril de 2006, por el que se declaró
infundada su solicitud de vacancia planteada respecto
del cargo de regidor que ejerce don Domingo Rosales
Vargas.

CONSIDERANDO:

Que, el sustento de la sol ici tud de vacancia
presentada por el ciudadano Alfonso Montalvo Cubas
es la presunta infracción de las restricciones de
contratación prevista como causal de vacancia en el
inciso 9) del artículo 22º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, concordante con el artículo
63º de la misma norma, en que habría incurrido el
regidor del Concejo Provincial de Utcubamba, don
Domingo Rosales Vargas al haber contratado con su
Municipalidad a través de interpósitas personas, toda
vez que sus cuñados Víctor  Olegar io Córdova
Chumacera y Domitila Córdova López han adquirido
de esa Municipalidad un préstamo de ganado ovino
importado (5 cabezas cada uno de ellos) dentro del
programa de Fondo Rotatorio que dicho Municipio
otorgaba a los residentes de las zonas rurales a fin
de promover la actividad agropecuaria a cambio de
la entrega de un interés;

Que, conforme se ha establecido en reiterada
jurisprudencia de este Supremo Tribunal Electoral,
para que se configure la causal de vacancia contenida
en e l  ar t ícu lo 63º  de la  Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, la infracción debe tener
dos e lementos const i tu t ivos,  e l  pr imero es la
existencia de contrato o remate de obras o servicios
públicos municipales, o la adjudicación de bienes de
la Munic ipa l idad,  y  e l  segundo es que,  como
consecuencia del primer supuesto, el alcalde o
regidor resulte ser contratista o adjudicatario ya sea
directamente o por interpósita persona; situación que
en el caso de autos no se ha producido, aún cuando
las personas que efectuaron el contrato de prenda
agrícola con la referida Municipalidad sean parientes
de segundo grado de afinidad del regidor cuestionado,
pues no se acredita que el préstamo citado en el
párrafo precedente le haya sido adjudicado al regidor
Domingo Rosales Vargas o éste haya s ido
directamente beneficiado;

Que, si bien, a los hechos descritos en la solicitud
de vacancia, de fojas 03 a 10, no les son aplicables
las causales de vacancia previstas en la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, no es óbice para la
realización de las acciones de control que pudiera
practicar el órgano competente de la Municipalidad
Provincial de Utcubamba;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Art ículo Único.-  Declarar  INFUNDADO el
recurso de apelación interpuesto por el ciudadano
Alfonso Montalvo Cubas CONFIRMÁNDOSE el
Acuerdo del Concejo Provincial de Utcubamba,
departamento de Amazonas, adoptado en sesión de
11 de abril de 2006, por el que se declaró infundada
su solicitud de vacancia planteada respecto del cargo
de regidor que ejerce don Domingo Rosales Vargas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)
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RESOLUCIÓN Nº 1262-2006-JNE

Expediente Nº 152-2006.

Lima, 18 de julio de 2006

VISTA; en audiencia pública de fecha 18 de julio de
2006 la apelación interpuesta por el ciudadano Víctor
Hugo Soto Portilla contra el Acuerdo de fecha 30 de
noviembre de 2005 del Concejo Distrital de Motupe,
provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque
que, por no alcanzar los dos tercios del número legal de
sus miembros, desestimó la solicitud de vacancia del
cargo de Alcalde de don Néstor Alfonso Guillermo
Gastulo, por la causal contenida en el inciso 8) del artículo
22º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972; y,

CONSIDERANDO:

Que, a mérito de lo observado en los documentos de
fojas 01, 02, 06 y 16, el recurso de apelación ha sido
activado en aplicación del silencio administrativo negativo
por haberse vencido el plazo para resolver el recurso de
reconsideración interpuesto por el recurrente contra el
referido Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2005 del
Concejo Distrital de Motupe, razón por la cual debe ser
admitido;

Que, se atribuye como causal de vacancia del Alcalde
Distrital de Motupe, don Néstor Alfonso Guillermo
Gastulo, el haber logrado que ingresen a trabajar sus
sobrinos Manuel Enrique Morante Guillermo e Ingrid
Janet Morante Guillermo en la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. (EPSEL)
que es una empresa municipal cuyos accionistas son
representantes de las municipalidades, entre otras, la
de Motupe;

Que, de las actas de nacimiento que corren de
fojas 18 a 25, se puede comprobar que existe una
relación de parentesco entre el Alcalde Néstor Alfonso
Guil lermo Gastulo con Manuel Enrique Morante
Guillermo e Ingrid Janet Morante Guillermo, siendo
este vínculo del tercer grado de consanguinidad en
línea colateral, es decir que estos últimos resultan ser
sobrinos del referido Alcalde;

Que, asimismo, se encuentra acreditado con el
documento, que en copia certificada, corre a fojas 26,
el vínculo laboral de los señores Manuel Enrique
Morante Guillermo e Ingrid Janet Morante Guillermo
con la Empresa referida EPSEL desde el 1 de febrero
del 2003 hasta el 31 de agosto de 2005 en el primer
caso y desde el 5 de noviembre del 2004 hasta el 31
de agosto de 2005 en el segundo caso; es decir que
ingresaron a trabajar en dicha empresa durante el
período de gestión del Alcalde de Motupe Néstor
Alfonso Guillermo Gastulo;

Que, una de las funciones de la junta general de
accionistas de la referida empresa EPSEL S.A., de la
cual forma parte el mencionado Alcalde, es la de elegir el
directorio de dicha empresa, el mismo que a su vez tiene
a cargo elegir a su gerente general que en forma directa
realiza las propuestas sobre acciones y designaciones
de personal; en tal sentido y siguiendo este orden de
ideas, se presume que ha existido injerencia indirecta de
parte del cuestionado Alcalde en la contratación de sus
sobrinos por tener éste rango superior e influyente frente
a sus subordinados como el gerente general y, asimismo,
porque no se han logrado desvirtuar tales imputaciones;

Que, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 021-2000-
PCM, precisa que se entiende como injerencia indirecta
la ejercida por un funcionario que sin formar parte de la
entidad en la que se realizó la contratación o el
nombramiento tiene, por razón de sus funciones, alguna
injerencia en quienes toman o adoptan la decisión de
contratar o nombrar en la entidad correspondiente, como
sucede en el presente caso;

Que, a mayor abundamiento, se debe tener en cuenta
que el artículo 45-C del D.S. Nº 016-2005-VIVIENDA,
que complementa el tratamiento de la causal de
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nepotismo estableciendo que en toda EPS municipal o
pública queda prohibido contratar de manera directa o
indirecta, como trabajadores o proveedores, al cónyuge
o parientes de los alcaldes, regidores, representantes
ante la Junta General de Accionistas o miembros del
directorio, hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad;

Que, siguiendo, además, el criterio adoptado por este
Supremo Tribunal Electoral conforme se aprecia en
reiterada jurisprudencia, como la establecida en las
Resoluciones Nºs. 419-2005-JNE y 420-2005-JNE de
fecha 27 de diciembre de 2005 sobre hechos similares a
los acontecidos en el presente caso, corresponde
declarar la vacancia del referido Alcalde;

Que, conforme lo dispone el Artículo 24º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, en caso de
vacancia del Alcalde, lo reemplaza el Teniente Alcalde
que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista
electoral; y para completar el número legal de miembros,
se debe convocar al regidor suplente respetando la
precedencia de la referida lista, correspondiendo
convocar a Sara Roxana Monja Arce, según
documentación referida por el Jurado Electoral Especial
de Chiclayo;

Que, en aplicación del artículo 2º del Decreto Supremo
Nº 017-2002-PCM, modificatorio del Reglamento de la
Ley Nº 26771, el Jurado Nacional de Elecciones en uso
de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar fundado el recurso de
apelación interpuesto por don Víctor Hugo Soto Portilla
contra el Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2005 del
Concejo Distrital de Motupe, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque que desestimó la solicitud
de vacancia del cargo de Alcalde de don Néstor Alfonso
Guillermo Gastulo por no alcanzar los dos tercios del
número legal de sus miembros.

Artículo Segundo.- Declarar la vacancia del cargo de
Alcalde del Concejo Distrital de Motupe, provincia de
Lambayeque, departamento de Lambayeque, de don Néstor
Alfonso Guillermo Gastulo, dejándose sin efecto la credencial
que lo acreditaba como Alcalde del mencionado Concejo
Distrital, disponiéndose que dicha Municipalidad ponga en
conocimiento de la presente Resolución a la Prefectura,
Poder Judicial, Policía Nacional, instituciones bancarias, entre
otras, de esa localidad, bajo responsabilidad.

Artículo Tercero.- Declarar que el primer Regidor,
don Julio Antonio Becerra Corrales asume el cargo de
Alcalde del Concejo Distrital de Motupe, provincia de
Lambayeque, departamento de Lambayeque,
debiéndosele otorgar la respectiva credencial.

Artículo Cuarto.- Convocar a doña Sara Roxana Monja
Arce, candidata no proclamada de la Organización Política
Nacional "Partido Democrático Somos Perú" para que asuma
el cargo de Regidora en el Concejo Distrital de Motupe,
provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque,
para completar el período de gobierno municipal 2003-2006,
debiéndosele otorgar la respectiva credencial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)
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RESOLUCIÓN Nº 1264-2006-JNE

Expediente Nº 043-2006

Lima, 18 de julio de 2006

VISTA, en audiencia pública del 18 de julio de 2006, la
apelación interpuesta por don Ricardo Yuri Cornejo Sánchez
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis,
departamento de Cusco, contra el Acuerdo de Concejo de
dicha comuna que denegó el pedido de vacancia del cargo
de Regidor de don Jorge Mayta Tintaya, iniciado por el
ciudadano Benigno Quispe Canaza;

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud de vacancia que obra a fojas 7 y 8, se
sustenta en el hecho, que el Regidor Jorge Mayta Tintaya,
en su condición de Presidente de la Comisión de Tránsito
expidió, con fecha 26 de mayo de 2005, una autorización
excepcional, a favor de las empresas de transporte de
pasajeros del corredor Sicuani-Cusco y viceversa,
Expreso Oriental S.R.L., Sol Andino S.R.L., El Zorro S.R.L.,
Turismo Valle Sagrado S.R.L., Zegarra S.R.L. y, Cielo
Canchino S.R.L. para que realicen una sobre parada por el
espacio de tres minutos al frente de terminal interprovincial
de la ciudad de Sicuani, según se indica en el documento
que corre de fojas 16; en tal sentido, señala el peticionante
de la vacancia que, el mencionado regidor habría incurrido
en la causal contenida en el artículo 11º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, que establece que los
regidores no pueden ejercer funciones ejecutivas o
administrativas, sean de carrera o de confianza, ni ocupar
cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la
misma municipalidad o en las empresas municipales de su
jurisdicción;

Que, el Concejo Provincial de Canchis, en sesión
extraordinaria del 3 de agosto de 2005, presidida por su
Alcalde don Ricardo Yuri Cornejo Sánchez, quien es
recurrente del presente caso, denegó la referida solicitud
de vacancia, por mayoría, según se aprecia en la copia
certificada del Acta que corre de fojas 36 a 64;

Que, el impugnante, don Ricardo Yuri Cornejo
Sánchez Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Canchis, carece de legitimidad para obrar, incumpliendo
lo dispuesto por el artículo 23º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, que establece que, todo
recurso de apelación se interpone, a solicitud de parte,
ante el concejo municipal que resolvió el recurso de
reconsideración dentro del plazo legal; toda vez que, la
solicitud de vacancia ha sido presentada por el ciudadano
don Benigno Quispe Canaza, quien es parte en este
proceso gozando de todas las facultades de ley; por lo
que el presente recurso deviene en improcedente;

Por tales fundamentos, el Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar nulo el consesorio e,
improcedente el recurso de apelación interpuesto por
don Ricardo Yuri Cornejo Sánchez.

Artículo Segundo.- Declarar que don Jorge Mayta
Tintaya continuará ejerciendo el cargo de Regidor de la
Municipalidad Provincial de Canchis, departamento de
Cusco, por el período 2003-2006 para el que fue elegido.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONI GÁLVEZ,
Secretario General (e)
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RESOLUCIÓN Nº 1265-2006-JNE

Expediente Nº 401-2005

Lima, 18 de julio de 2006
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VISTO en Audiencia Pública del 18 de julio del 2006 el
recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Manuel
Chero Sosa, contra los Acuerdos Municipales Nºs. 159-
2005-CMP y 160-2005-CMP que declararon infundadas
las solicitudes de vacancia de los cargos de regidores del
Concejo Distrital de Pimentel, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, que ostentan los ciudadanos
Enrique Wilfredo Cárpena Velásquez y Virgilio Pescorán
Segura, respectivamente, por la causal de nepotismo
prevista y sancionada en el inciso 8) del artículo 22º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

CONSIDERANDO:

Que, la vacancia del cargo de alcalde o regidor es
declarada por el correspondiente concejo municipal,
en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de
dos tercios del número legal de sus miembros, previa
notificación al afectado para que ejerza su derecho
de defensa, conforme lo dispone el artículo 23º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, el Concejo Distrital de Pimentel en sesión
extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2005, declaró
por unanimidad infundadas las solicitudes de vacancia
de los cargos de regidores de Enrique Wilfredo Cárpena
Velásquez y Virgilio Pescorán Segura, respectivamente,
según consta de fojas 35 a 42;

Que, el apelante sostiene que ambos ciudadanos en
su condición de regidores del Concejo Distrital de Pimentel
han ejercido injerencia indirecta y política para obtener la
contratación irregular de sus respectivos familiares, los
trabajadores municipales Sussy Mercedes Vilela de
Cárpena y Luis Armando Roa Pescorán;

Que, con relación a la causal de nepotismo en que
habría incurrido el primero de los nombrados, adjunta la
partida de nacimiento de éste, la de su hermano Armando
Cárpena Gallardo y la partida de matrimonio de la
trabajadora municipal Sussy Mercedes Vilela Paz con este
último, e igualmente copias legalizadas por el Tercer
Juzgado de Paz del Distrito Jurisdiccional de Pimentel de
la lista del personal contratado a plazo determinado con
renovación de contrato al 30 de septiembre del 2005, de
la Resolución de Alcaldía Nº 129-2004-MDP y la
Resolución de Alcaldía Nº 161-A-2004- MDP que autoriza,
en este orden, el contrato de la citada trabajadora municipal
desde el 4 de octubre al 30 de noviembre del 2004 y la
renovación del mismo desde el 1 al 31 de diciembre del
2004, de fojas 25 a 33;

Que, en cuanto al regidor Virgilio Pescorán Segura, y
siempre bajo la causal de nepotismo, adjunta la partida de
nacimiento de éste, la partida de nacimiento de su hermana
doña Rosa Ameris Pescorán Segura y la partida de
nacimiento de Luis Armando Roa Pescorán , e igualmente
copias legalizadas por el Tercer Juzgado de Paz del
Distrito Jurisdiccional de Pimentel de la lista del personal
contratado a plazo determinado con renovación de contrato
al 30 de septiembre del 2005, de la Resolución de Alcaldía
Nº 129-2004-MDP y la Resolución de Alcaldía Nº 161-A-
2004- MDP que autoriza, en este orden, el contrato de la
citada trabajadora municipal desde el 4 de octubre al 30
de noviembre del 2004 y la renovación del mismo desde
el 1 al 31 de diciembre del 2004, de fojas 25 a 33;

Que, de conformidad con el artículo 1º de la Ley
Nº 26771 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 021-2000-PCM modificado por Decreto Supremo
Nº 017-2002-PCM, se configura el acto de nepotismo
cuando los funcionarios de dirección y/o personal de
confianza de la Entidad ejerzan su facultad de
nombramiento y contratación de personal respecto de
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y por razón de matrimonio; o cuando tales
servidores ejerzan injerencia directa o indirecta en el
nombramiento y contratación de personal; se señala
además, que la injerencia directa se presumirá cuando el
funcionario de dirección o de confianza que guarda el
parentesco indicado, tiene un cargo superior a aquél que
tiene la facultad de nombrar o contratar al personal, al interior
de su Entidad; entendiéndose la injerencia indirecta a la
ejercida por funcionario de dirección y/o de confianza, que
por razón de sus funciones pueda influir sobre quienes
toman la decisión de contratar o nombrar en una entidad de
la que dicho funcionario no forma parte;

Que, si bien el fin de la disposición contenida en el artículo
1º de la Ley Nº 26771, es evitar que funcionarios de dirección
y/o personal de confianza de entidades públicas, ejerzan

influencia en el ingreso de los parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de
matrimonio, a prestar labores en tales instituciones, sin
embargo los Regidores, al ser funcionarios de evidente poder
dentro de los Concejos, se encuentran inmersos dentro de
tal supuesto normativo, pues excluirlos del ámbito de
aplicación de la denominada Ley de Nepotismo, poniendo en
discusión si son o no "funcionarios de dirección y/o personal
de confianza", significaría contradecir la esencia de tal Ley,
por lo que debe declararse fundada la apelación en ambos
extremos;

Que, conforme lo dispone el numeral 2) del artículo 24º
de la Ley Nº 27972, en caso de vacancia de un Regidor lo
reemplaza el suplente, respetando la precedencia
establecida en su propia lista electoral, correspondiendo la
suplencia de don Enrique Wilfredo Cárpena Velásquez a
doña María Mercedes Cumpa Olivares, candidata no
proclamada del Movimiento independiente Pimentel Renace,
y que, al agotarse la lista de regidores, corresponde la
suplencia de don Virgilio Pescorán Segura al candidato no
proclamado del Partido Aprista Peruano don Tulio Jesús
Montenegro Vásquez, por ser integrante de la lista electoral
que siguió en el orden de cómputo en las elecciones
municipales del año 2002;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por don Manuel Chero Sosa, revocar
los Acuerdos de Concejo Nºs. 159-2005-CMP y 160-2005-
CMP que declararon infundadas las solicitudes de vacancia
de los cargos de regidores del Concejo Distrital de Pimentel
de los ciudadanos Enrique Wilfredo Cárpena Velásquez y
Virgilio Pescorán Segura, y en consecuencia, reformándola
declarar la vacancia del cargo de los regidores Enrique
Wilfredo Cárpena Velásquez y Virgilio Pescorán Segura, del
Concejo Distrital de Pimentel, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, dejándose sin efecto sus
credenciales.

Artículo Segundo.- Convocar a doña María Mercedes
Cumpa Olivares y a don Tulio Jesús Montenegro Vásquez,
para que asuman, respectivamente, el cargo de Regidores
del Concejo Distrital de Pimentel, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, para completar el período
de gobierno municipal 2003-2006, debiendo otorgárseles la
respectiva credencial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General(e)

0255-10
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RESOLUCIÓN Nº 1266-2006-JNE

Expediente Nº 1052-2006

Lima, 18 de julio 2006

VISTA, en audiencia pública del 18 de julio de 2006, la
apelación interpuesta por el ciudadano Ildefonso Orozco
Orozco contra el Acuerdo del Concejo Distrital de Aguas
Verdes de la provincia de Zarumilla del departamento de
Tumbes, adoptado en sesión extraordinaria del 18 de mayo
de 2006, formalizado con Acuerdo de Concejo Nº 032-2006-
MDAV-SG del 19 de mayo de 2006, que rechaza el pedido
de vacancia del cargo de Alcalde don José Llatance
Fernández, por la causal prevista en el inciso 9, Artículo 22º
en concordancia con el Art. 63º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972;
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CONSIDERANDO:

Que, el apelante solicita la vacancia del cargo de Alcalde
de don José Llatance Fernández, por el supuesto uso
indebido del Fondo de Compensación Municipal -
FONCOMUN, por incrementar ilegalmente las dietas a los
regidores, así como por haber percibido incrementos y
montos remunerativos que no le corresponden, entre otros
beneficios, como el cobro de bonificaciones por escolaridad,
aguinaldo por fiestas patrias y por navidad, otorgado a favor
del alcalde los años 2003, 2004 y 2005, por lo que habría
incurrido en la causal de vacancia que regula las restricciones
de contratación, según lo prevé el inciso 9) del artículo 22º
concordado con el artículo 63º de la norma acotada, conforme
obra de fojas 124 a 152;

Que, el Concejo Distrital de Aguas Verdes, en sesión
extraordinaria del 18 de mayo del 2006, cuya Acta obra a fojas
43 a 47, rechazó, el mencionado pedido de vacancia, por
cuanto el solicitante de la vacancia no sustentó lo invocado;

Que, en autos no se ha acreditado que el Alcalde,
don José Llatance Fernández, haya contratado,
rematado obras o servicios públicos municipales, ni
adquirido directamente o por interpósita persona bienes
de la municipalidad distrital de Aguas Verdes en su favor,
conforme a los presupuestos exigidos por la causal de
vacancia contenida en el inciso 9) del artículo 22º
concordado con el artículo 63º de la Ley Nº 27972;

Que, las supuestas irregularidades que alega el apelante,
son susceptibles de las acciones de control que
correspondan, las cuales, no se adecuan a los presupuestos
exigidos por la causal de vacancia invocada; al respecto
debe precisarse que las causales de vacancia de los cargos
de alcalde y regidor son taxativas y están previstas en la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y no es
procedente amparar argumentación sustentada en
supuestos no considerados como tales, sin perjuicio de que
éstos puedan ser materia de acciones de control por parte
del órgano competente;

Por tales fundamentos, el Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar infundada la apelación
interpuesta por el ciudadano Ildefonso Orozco Orozco;
y, en consecuencia, confirmar el Acuerdo de Concejo
Nº 032-2006-MDAV-SG del 19 de mayo de 2006,
adoptado en la sesión extraordinaria del Concejo Distrital
de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, departamento
de Tumbes, de fecha 18 de mayo de 2006.

Artículo Segundo.- Declarar que don José Llatance
Fernández, continuará ejerciendo el cargo de Alcalde del
Concejo Distrital de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla,
departamento de Tumbes, por el período para el cual fue elegido.

Artículo Tercero.- Remitir copia de la presente
Resolución a la Contraloría General de la República para
los fines legales pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONI GÁLVEZ,
Secretario General (e)

0255-11
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RESOLUCIÓN Nº 1268-2006-JNE

Expediente Nº 054-2006

Fecha, 18 de julio de 2006

VISTA: la solicitud remitida por Presentación Guerrero
Atahua, Alcaldesa del Concejo Distrital de Cotaruse,

provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, de
convocatoria de candidato no proclamado ante la
declaratoria de vacancia de doña Luz María Leona
Triveño, al cargo de Regidor de dicho Municipio, por la
causal contemplada en el inciso 7) del artículo 22º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

CONSIDERANDO:

Que, mediante sesión extraordinaria de fecha 9 de
enero de 2006, cuya copia certificada del acta obra a
fojas 51, el Concejo Distrital de Cotaruse declaró la
vacancia de doña Luz María Leona Triveño al cargo de
regidor, por haber inasistido a más de 3 sesiones
ordinarias consecutivas; habiendo abandonado el cargo
desde el mes de octubre de 2005;

Que, a fojas 8 obra una carta de renuncia irrevocable de
doña Luz María Leona Triveño al cargo de regidora, por
motivos de estudio en el Instituto Superior Pedagógico Público
"José María Arguedas", presentada a la Municipalidad Distrital
de Cotaruse el 19 de octubre de 2005;

Que, en sesión ordinaria de concejo de fecha 20 de
octubre de 2005, cuya acta en copia certificada obra a fojas
10, se advierte que se dio cuenta de la mencionada carta de
renuncia, habiendo señalado el asesor de la municipalidad
que todo cargo que se asume por voto popular es
irrenunciable; y, en la sesión ordinaria de concejo de fecha
25 de octubre de 2005, cuya copia certificada corre a fojas
20, se ratificó el acuerdo en el sentido de contabilizar las
faltas de la regidora Luz María Leona Triveño a las sesiones
para los trámites posteriores ante el Jurado Nacional de
Elecciones; advirtiéndose de las actas de las sesiones
ordinarias, números 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22
de 2005, 01 y 02 de 2006, que en copia certificada, obran de
fojas 10 a 44, la inasistencia de la referida regidora;

Que, conforme lo dispone el artículo 24º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en caso de
vacancia de regidor lo reemplaza el suplente, respetando
la precedencia establecida en su propia lista electoral,
correspondiendo la suplencia a don Eleazaro Ramírez
Cuaresma, candidato no proclamado del partido político
"Partido Aprista Peruano", según la Resolución de
inscripción definitiva de la lista de candidatos del partido
político "Partido Aprista Peruano" para el Concejo Distrital
de Cotaruse Nº 233-2002-JEE Aimaraes-Antabamba,
remitida por el Jurado Electoral Especial de Aymaraes -
Antabamba, con motivo de las Elecciones Municipales
del año 2002;

Que, en el presente caso, las autoridades municipales
vienen ejerciendo provisionalmente sus cargos, en virtud
del resultado de la consulta popular de revocatoria
llevada a cabo el 3 de julio de 2005, en tal sentido, los
suplentes a ser convocados mediante la presente
resolución harán lo propio, hasta la elección de las nuevas
autoridades municipales del distrito de Cotaruse;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar a don Eleazaro
Ramírez Cuaresma, candidato no proclamado del
partido político "Partido Aprista Peruano", para que
asuma el cargo de Regidor del Concejo Distrital de
Cotaruse, provincia de Aymaraes, departamento de
Apurímac, para completar provisionalmente, el período
de gobierno municipal  2003 -  2006, debiendo
otorgársele la respectiva credencial.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la credencial
que fuera otorgada a doña Luz María Leona Triveño
como regidora del Concejo Distrital de Cotaruse, provincia
de Aymaraes, departamento de Apurímac.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

0255-12
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RESOLUCIÓN Nº 1269-2006-JNE

Expediente Nº 1085-2006

Lima, 18 de julio de 2006

VISTA, la solicitud presentada por don Juan Carlos
del Águila Cárdenas, Alcalde del Concejo Provincial de
Maynas, departamento de Loreto, comunicando que el
referido Concejo declaró la vacancia del cargo de
regidor de don Santiago Mozombite Vásquez por causal
de muerte, prevista en el numeral 1) del artículo 22º de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo de Concejo, adoptado en Sesión
Extraordinaria, de fecha 16 de junio de 2006, el Concejo
Provincial de Maynas declaró la vacancia de don Santiago
Mozombite Vásquez al cargo de regidor en virtud de lo
dispuesto por el numeral 1) del artículo 22º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, con la Partida de Defunción, que obra a fojas
08, se acredita que don Santiago Mozombite Vásquez
falleció el 11 de junio de 2006;

Que, conforme lo dispone el artículo 24º de la Ley Nº 27972,
en caso de vacancia, el regidor es reemplazado por el suplente,
respetando la precedencia establecida en su propia lista
electoral; correspondiendo llamar a Arminio Aymani Murayari
candidato no proclamado de la lista del partido político "Partido
Aprista Peruano", según acta de proclamación de resultados
del Jurado Electoral Especial de Maynas, con motivo de las
Elecciones Municipales del año 2002;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Convocar a don Arminio Aymani
Murayari, para que asuma el cargo de Regidor en el
Concejo Provincial de Maynas, departamento de Loreto,
para completar el período de gobierno municipal 2003-
2006, otorgándosele la respectiva credencial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

0255-13
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RESOLUCIÓN Nº 1270-2006-JNE

Expediente Nº 255-2006

Lima, 18 de julio de 2006

Vista, la solicitud de don Candelario Vela Chuquizuta,
Alcalde del Concejo Distrital de Luya Viejo, provincia de Luya,
departamento de Amazonas, pidiendo se convoque a los
reemplazantes de los regidores Alberto Gómez Villacrez,
Demetrio Fernández Vela, Elsa Patricia Barrientos Peláez y
Jaiber Gómez Peláez, debido a que pesa contra ellos sentencia
judicial por delito doloso emitida en segunda instancia;

CONSIDERANDO:
Que, consta de fojas 20 a 22 copia certificada del acta

de sesión extraordinaria de Concejo Distrital de Luya Viejo
de fecha 29 de junio de 2006, sesión a la que fueron
debidamente convocados los regidores Alberto Gómez
Villacrez, Demetrio Fernández Vela, Elsa Patricia Barrientos
Peláez y Jaiber Gómez Peláez, tal como se acredita de las
copias certificadas de los cargos de la citación que obran
de fojas 16 a 19, verificándose que habiendo sido el único
tema de agenda la declaración de su vacancia, no se llegó

a ningún acuerdo al no alcanzarse el voto aprobatorio de
los dos tercios del número legal de sus miembros debido a
que los mencionados regidores se retiraron de la sesión,
frustrando la misma por falta de quórum;

Que, según copia certificada de fojas 7 a 9, la Sala
Mixta Superior de la Corte Superior de Justicia de
Amazonas, mediante Resolución de fecha 10 de febrero
de 2006, confirmó la sentencia de fecha 26 de mayo de
2005 emitida por el Juzgado Mixto de Luya-Lamud, que
condenó a los mencionados regidores como autores del
delito de Abuso de Autoridad en agravio del Estado,
imponiéndoles dos años de pena privativa de la libertad
suspendida bajo reglas de conducta;

Que, siendo la sentencia judicial emitida en última instancia
por delito doloso causal de vacancia del cargo de regidor,
debe ser ésta declarada por el Concejo Municipal en sesión
extraordinaria con el voto aprobatorio de dos tercios del
número legal de sus miembros, de conformidad con lo
establecido por el artículo 23º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, no obstante lo cual, en el
presente caso, se ha corroborado el entrampamiento
generado por los actos dilatorios de los regidores Alberto
Gómez Villacrez, Demetrio Fernández Vela, Elsa Patricia
Barrientos Peláez y Jaiber Gómez Peláez, para lograr un
Acuerdo de Concejo Municipal que apruebe o desapruebe la
vacancia de sus cargos, por lo que al encontrarse
imposibilitado el Concejo por falta de quórum para
pronunciarse, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones
declarar de oficio la vacancia de los mismos, en virtud de lo
establecido en el inciso u) del artículo 5º de su Ley Orgánica,
Nº 26486, pues ha quedado acreditado que contra ellos
existe sentencia judicial emitida en segunda instancia por
delito doloso, la misma que es causal de vacancia de
conformidad con lo establecido por el inciso 6) del artículo
22º de la Ley Nº 27972;

Que, de acuerdo al artículo 24º de la mencionada Ley,
debe incorporarse a los suplentes de los regidores vacados
respetando la precedencia establecida en su propia lista
electoral, que en el presente caso es el Partido Perú Posible,
a cuya lista pertenecían Alberto Gómez Villacrez, Demetrio
Fernández Vela y Elsa Patricia Barrientos Peláez,
debiéndose llamar a la candidata no proclamada Jacoba
Reina Chuquizuta; asimismo, al no quedar ningún suplente
de la lista de candidatos de dicho partido, es necesario
incorporar a integrantes de otra lista, debiendo ser ésta la
que sigue en el orden del cómputo de sufragios en las
elecciones municipales del año 2002, es decir, el Partido
Aprista Peruano, correspondiendo incorporar a Donatilde
Vela Ángeles y Gumercindo Mendoza Velaysosa; y en cuanto
al regidor vacado Jaiber Gómez Peláez, que pertenecía a la
lista del Partido Aprista Peruano, corresponde llamar en su
reemplazo a la candidata no proclamada de la misma
organización política, Hilda Barrientos Reyna, de acuerdo a
la Resolución de inscripción de candidatos del Jurado
Electoral Especial de Luya del año 2002;

El Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de
sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la vacancia del cargo de
regidor del Concejo Distrital de Luya Viejo, provincia de Luya,
departamento de Amazonas, que ejercían don Alberto
Gómez Villacrez, don Demetrio Fernández Vela, doña Elsa
Patricia Barrientos Peláez y don Jaiber Gómez Peláez,
dejando sin efecto la credencial que les fue otorgada con
motivo de las elecciones municipales del año 2002.

Artículo Segundo.- Convocar a los ciudadanos
Jacoba Reina Chuquizuta, Donatilde Vela Ángeles,
Gumercindo Mendoza Velaysosa e Hilda Barrientos
Reyna, para que asuman el cargo de regidor del Concejo
Distrital de Luya Viejo, provincia de Luya, departamento
de Amazonas, en el período de gobierno municipal 2003
- 2006, a quienes se les otorgará la respectiva credencial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

00255-14
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RESOLUCIÓN Nº 1271-2006-JNE

Expediente Nº 056-2006

Lima, 18 de julio de 2006

VISTA; la apelación interpuesta a fojas 35 por la Alcaldesa
Rosa Patricia Li Sotelo, contra el Acuerdo de Concejo Nº001-
2006-MDPN, de fecha 23 de febrero de 2006 de la Municipalidad
Distrital de Punta Negra, provincia y departamento de Lima,
que rechazó la solicitud de vacancia del cargo de Regidores,
de José Alberto Sarmiento Vergara, Eudocio Parco Javier,
Gladys Silvana Guevara Torres y Manuel Edilberto Martínez
Navarro, por la causal contenida en el inciso 7) del artículo 22º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo Nº 001-2006/MDPN, adoptado por
mayoría, en sesión extraordinaria de fecha 23 de febrero
de 2006, el Concejo Distrital de Punta Negra declaró
improcedente la solicitud de vacancia por inconcurrencia
injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas de
los Regidores antes referidos, por considerar que no
fueron notificados en forma personal;

Que, si bien es cierto el inciso 7) del artículo 22º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, precisa que
la inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias
consecutivas de un regidor constituye causal de vacancia,
sin embargo dicha norma debe ser analizada observando
que su propósito es expulsar de la labor concejal a
aquellos regidores irresponsables, que por evidente
desinterés o deliberada intencionalidad no asistan a las
sesiones reiterada y consecutivamente;

Que, respecto a las sesiones en que habrían inconcurrido
injustificadamente los Regidores éstas se realizaron los días
29 de enero y 4 de febrero, sin embargo se aprecia que (1)
aún cuando los regidores cuestionados solicitaron una nueva
convocatoria debido a que no fueron notificados en forma
adecuada y porque no tuvieron oportunidad de documentarse
con relación al asunto materia de la convocatoria, (2) se
llegaron a programar dos sesiones en un mismo día, (3)
además de ser en día domingo, (4) en horas poco
adecuadas, si se tiene en cuenta que se trata de un día
feriado y (5) porque sin motivo aparente alguno sólo hay una
hora de diferencia entre las sesiones citadas, la primera
para las 20 horas y la segunda para las 21 horas; cuando
pudo, en todo caso haberse hecho una sola sesión que se
prolongue hasta las 22 horas o más y hacerse la segunda
sesión para otra fecha; asimismo, se advierte que (6) la
tercera sesión se llevó a cabo en un día sábado, (7) en un
horario también incómodo e inadecuado como es las 11 de
la noche y que además (8) no se dio ni 10 minutos de
tolerancia para su inicio (cuando lo usual es que se considere
un margen de quince minutos) pues se dio inicio a la sesión
ordinaria a las 11 en punto y se cerró el acta a las 11 y 10
minutos de la noche, sin darse oportunidad de que los
regidores que llegaron a las 11 y 05 pudieran tener
participación, si lo que debe primar es el interés en que lleve
a cabo la celebración de una sesión; asimismo, (9) se dispuso
la suspensión de la próxima sesión programada para las 12
de la noche de ese mismo día, corroborándose de que el
verdadero interés no era el llevar a cabo las actividades
concejales sino el que se configure simplemente la causal
de vacancia de los mencionados regidores;

Que, además por haber sido sábado y domingo los días
que transcurrieron desde la notificación y la sesión, se les ha
negado el considerar un plazo prudencial para que con
anterioridad a la celebración de las sesiones los regidores
puedan indagar y documentarse para poder sustentar en la
sesión respectiva, su posición en relación a los asuntos
para los cuales fueron convocados, en contravención de lo
dispuesto en el artículo 14º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Nº 27972 que precisa que desde el día de
la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos
relacionados con el objeto de la sesión deben estar a
disposición de los regidores en horario de oficina, quienes
pueden solicitar con anterioridad a la sesión informes o
aclaraciones de los asuntos comprendidos en la
convocatoria;

Que, con tales apreciaciones se considera que se
ha cometido un exceso y que la ley no ampara el abuso
de derecho, por tanto no se puede considerar que los
Regidores José Alberto Sarmiento Vergara, Eudocio
Parco Javier, Gladys Silvana Guevara Torres y Manuel
Edilberto Martínez Navarro hayan incurrido en la causal
establecida en el inciso 7) del artículo 22º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, máxime si existe duda
razonable en cuanto a la eficacia de las notificaciones
efectuadas a tales regidores ya que en algunos casos
no han sido realizadas en forma personal;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar infundado el recurso de
apelación interpuesto por la Alcaldesa Rosa Patricia Li
Sotelo, contra el Acuerdo de Concejo Nº 001-2006-MDPN
de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, provincia y
departamento de Lima, que rechazó la solicitud de
vacancia del cargo de Regidores de José Alberto
Sarmiento Vergara, Eudocio Parco Javier, Gladys
Silvana Guevara Torres y Manuel Edilberto Martínez
Navarro; confirmándose dicho Acuerdo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

00255-15
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RESOLUCIÓN Nº 1272-2006-JNE

Exp. Nº 963-2006-VAC

Lima, 18 de julio de 2006

VISTO, el expediente sobre vacancia del cargo de
Regidor de don Demetrio Nicolás Collazos Salazar, del
Concejo Provincial de Cutervo, departamento de
Cajamarca, remitido por el Alcalde de dicha Municipalidad,
don Jorge Luis Paredes Guevara;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194º,
reformado por la Ley Nº 27680, y el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, reconocen a
las municipalidades autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía
que se ejerce en el marco de la Constitución y la Ley;

Que, mediante sesión extraordinaria de fecha 9 de mayo
de 2006, el Concejo Provincial de Cutervo acordó declarar la
vacancia del cargo de regidor que ejercía don Demetrio
Nicolás Collazos Salazar, en virtud de lo dispuesto en el
numeral 1) del artículo 22º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, que prevé la vacancia de los
cargos de alcalde y regidor en caso de muerte;

Que, con copia certificada del acta de defunción de
fojas 05 se acredita que don Demetrio Nicolás Collazos
Salazar falleció el 16 de abril de 2006;

Que, conforme lo dispone el artículo 24º de la Ley
Nº 27972, en caso de vacancia de Regidor lo reemplaza el
suplente, respetando la precedencia establecida en su
propia lista electoral, que en el presente caso es Perú
Posible, correspondiendo por tanto ocupar dicho cargo al
señor Wilson Ademar Delgado Olivera, ciudadano que en
la lista de la citada agrupación política para las Elecciones
Municipales de 2002 sucedía al regidor fallecido;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones, en uso de
sus atribuciones;
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RESUELVE:

Artículo Único.- Convocar a don Wilson Ademar Delgado
Olivera, candidato no proclamado del partido político Perú
Posible, para que asuma el cargo de Regidor del Concejo
Provincial de Cutervo, departamento de Cajamarca, para
completar el período de gobierno municipal 2003 - 2006,
debiendo otorgársele la respectiva credencial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

00255-16
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RESOLUCIÓN Nº 1273-2006-JNE

Expediente Nº 267-2006

Lima, 18 de julio de 2006

Visto, el expediente sobre comprobación de firmas de
adherentes para la presentación de Acción de
Inconstitucionalidad contra las Ordenanzas Municipales
Nºs. 003-2005-MPP y 005-2005-MPP de fechas 17 de marzo
y 14 de julio de 2005, de la Municipalidad Provincial de Pisco,
departamento de Ica, promovida por el ciudadano Alejandro
Jesús Paz Peña, representado por don David Pómez
Anchante; y el Oficio Nº 546-2006-SGEN/RENIEC recibido el
27 de junio de 2006, remitido por el Secretario General del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, informando
sobre el resultado del referido proceso de comprobación de
firmas;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo estipulado en el inciso 5) del
artículo 203º de la Constitución Política, pueden interponer
acción de inconstitucionalidad contra una ordenanza
municipal, el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito
territorial, con firmas comprobadas por el Jurado Nacional
de Elecciones;

Que, en el padrón electoral aprobado por este organismo
electoral para las últimas elecciones realizadas a nivel
nacional, figuran 79,774 (setenta y nueve mil setecientos
setenta y cuatro) electores hábiles en la provincia de Pisco,
del departamento de Ica, siendo 798 (setecientos noventa y
ocho), el 1% a que se refiere el considerando precedente;

Que, para el caso de los adherentes a las solicitudes
presentadas en el ejercicio de los derechos políticos previstos
por la Constitución y las leyes, corresponde al Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil comprobar la
autenticidad de firmas y documentos de identidad de
ciudadanos, de acuerdo al literal o) del artículo 7º de su Ley
Orgánica Nº 26497, modificada por Ley Nº 27706;

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
ha realizado la verificación de firmas de adherentes de la
Acción de Inconstitucionalidad contra las Ordenanzas
Municipales Nos 003-2005-MPP y 005-2005-MPP, promovida
por el ciudadano Alejandro Jesús Paz Peña, emitiendo dicho
organismo el Certificado de Cotejo de Registro de Inscripción
Nº 031-2006-GAE/RENIEC suscrito por el Gerente de
Actividades Electorales, en el que precisa que dicha solicitud
ha alcanzado 1,495 (un mil cuatrocientos noventa y cinco)
registros validos de adherentes;

Por los fundamentos expuestos, el Jurado Nacional
de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Poner en conocimiento del Tribunal
Constitucional y de don Alejandro Jesús Paz Peña,
representado por don David Pómez Anchante, que el Jurado

Nacional de Elecciones hace suya la certificación de 1,495
(un mil cuatrocientos noventa y cinco) registros válidos de
adherentes, otorgada por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil en la Acción de
Inconstitucionalidad contra las Ordenanzas Municipales
Nºs. 003-2005-MPP y 005-2005-MPP de 17 de marzo y 14
de julio de 2005, respectivamente, de la Municipalidad
Provincial de Pisco, promovida por dicho ciudadano, para
los efectos del numeral 5) artículo 203º de la Constitución
Política del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

00255-17
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RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES
SUPREMOS Nº 040-2006-MP-FN-JFS

Lima, 21 de julio del 2006

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución Administrativa Nº 097-2006-CE-PJ,
de fecha 28 de junio del 2006, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial prorroga por el término de un mes, a partir del 1 de julio
del 2006, el funcionamiento de la Segunda Sala Penal Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la República;

Que por Acuerdo Nº 750 adoptado en sesión extraordinaria
del 20 de julio del 2006, los miembros de la Junta de Fiscales
Supremos acordaron por unanimidad, prorrogar la vigencia de
la Fiscalía Suprema Penal Transitoria, materia de la Resolución
Nº 021-2006-MP-FN-JFS, de fecha 21 de abril de 2006, por el
plazo de un mes, contado con retroactividad a partir del 16 de
julio del año en curso;

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público,
y en cumplimiento del acuerdo precitado adoptado por la
Junta de Fiscales Supremos;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar la vigencia de la Fiscalía
Suprema Penal Transitoria, por el plazo de un mes, con
retroactividad al dieciséis de julio del año en curso.

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia
General del Ministerio Público, adopte las acciones
pertinentes para el cumplimiento de la presente
resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Presidente del Poder Judicial, a la Gerencia
Central de Recursos Humanos, a la Gerencia de
Planificación, Racionalización y Estadística; y a la
Gerencia de Registro de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación
Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos

00341-1
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RESOLUCIÓN SBS Nº 918-2006

Lima, 13 de julio de 2006
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EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la EDPYME CONFIANZA,
para que se le autorice el traslado de una Oficina Especial
para la atención al público; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la Oficina Especial se continuará realizando
operaciones de promoción, captación de clientes y
evaluación de los mismos, habiendo la empresa cumplido
con presentar la documentación pertinente que justifica
lo solicitado;

Estando a lo informado por el Departamento de
Evaluación Microfinanciera "C", mediante Informe Nº 015-
2006-DEM "C"; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros - Ley Nº 26702, con la Circular
Nº EDPYME 118-2005, y en virtud de la facultad
delegada por Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de
julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar a la EDPYME
CONFIANZA el traslado de su Oficina Especial ubicada
en el Jr. General Prado Nº 873 - Stand 101 y 102 de la
Galería La Cámara, distrito, provincia y departamento
de Huánuco al Jr. General Prado Nº 868, distrito, provincia
y departamento de Huánuco.

Artículo Segundo.- En dicha Oficina sólo podrá
realizarse operaciones de promoción, captación de
clientes y evaluación de los mismos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO LUIS GRADOS SMITH
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas

00276-1
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RESOLUCIÓN SBS Nº 919-2006

Lima, 14 de julio de 2006

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS DE PENSIONES

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Marcelo Failace
Bevilacqua, con domicilio para estos efectos en Av.
Camino Real 348, Piso 9 - Torre El Pilar, San Isidro, para
que se autorice la renovación de sus poderes para
actuar como representante en el Perú del Banco Do
Brasil, una institución extranjera no residente en el país;
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 1389-2005 del
9 de setiembre de 2005, se autorizó en vía de
regular izac ión a l  señor  MARCELO FAILACE
BEVILACQUA a actuar como representante en el Perú
del Banco Do Brasil, por el período comprendido entre
el 12 de marzo de 2004 y el 12 de marzo de 2006;

Que, de acuerdo al poder general suscrito por los
señores AUGUSTO BRAÚNA PINHEIRO y MIGUEL
OSCAR VINAN PEIXOTO en representación del Banco
Do Brasil, se nombra como apoderado de dicho banco al
señor MARCELO FAILACE BEVILACQUA por el período
comprendido entre el 11 de marzo de 2006 y 11 de marzo
de 2008, otorgándole las facultades necesarias para

actuar e intervenir en nombre del Banco Do Brasil  S.A.
en la ciudad de Lima, Perú;

Que,  e l  o torgamiento de poderes a l  señor
MARCELO FAILACE BEVILACQUA consta ante la
Dra. JOCEY MUÑIZ ALMEIDA, Escribana Notarial
Autorizada de la Notaría Borges Texeria, con firma
legalizada por el señor RAMILO SIMOES CORREA,
en representación del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Federativa del Brasil, con
firma a su vez legalizada por el Consulado General
del Perú en Brasil y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú, corre inscrito en la Partida
01677519 del Registro de Personas Jurídicas de Lima
desde el 4 de mayo de 2006;

Estando a lo opinado por el Departamento de
Evaluación Bancaria "C" mediante el Informe Nº 98-2006
DEB "C" y por el Departamento Legal mediante Informes
Nºs. 531 y 541-2006-LEG;

De acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo
43º de 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 modificatorias,
en adelante Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar, en vía de regularización
al señor MARCELO FAILACE BEVILACQUA a actuar
como representante en el Perú del Banco Do Brasil, por
el período comprendido entre el 12 de marzo de 2006 y
el 12 de marzo de 2008.

Artículo Segundo.- En el ejercicio de sus
actividades el representante deberá sujetarse a lo
establecido en el Capítulo V del Título II de la Sección
Primera de la Ley General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

00216-1
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RESOLUCIÓN SBS Nº 923-2006

Lima, 14 de julio de 2006

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Internacional
del Perú - Interbank para que se le autorice la apertura
de dos agencias ubicadas conforme se indica en la parte
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica las aperturas
solicitadas;

Que mediante Resolución SBS Nº 1808-2005 del
6.12.2005 se autorizó entre otras, la apertura de las dos
agencias materia de la presente autorización;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral
9º de la Circular Nº B-2147-2005 actualmente vigente, la
Resolución de autorización quedará sin efecto en caso
no se materialice la apertura, traslado, cierre de la oficina
o uso de locales compartidos dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha en que se otorgó la respectiva
autorización;

Que, de acuerdo a lo informado por el Banco mediante
carta de fecha 10.7.2006 la empresa solicitante no
procedió a la apertura de las citadas agencias, quedando
en consecuencia sin efecto la Resolución SBS Nº 1808-
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2005 en la parte correspondiente a las agencias materia
de la presente Resolución;

Estando a lo informado por el Intendente del
Departamento de Evaluación Bancaria "D", mediante
Informe Nº 82-OT/2006-DEB "D"; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º
de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros y la Circular
Nº B-2147-2005; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Internacional del
Perú - Interbank, la apertura de dos agencias ubicadas
en:

1. Instalaciones del Centro Comercial Parque Cánepa,
sito en la esquina del Jr. Hipólito Unanue con Jr. Antonio
Bazo, distrito de La Victoria, provincia y departamento
de Lima.

2. Instalaciones del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins, sito en la Av. Rebagliati Nº 490, distrito
de Jesús María, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GRADOS SMITH
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas

00259-1
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RESOLUCIÓN SBS Nº 930-2006

Lima, 19 de julio de 2006

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

Que, conforme al numeral 8 del artículo 349º de la
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros, Ley Nº 26702, en adelante Ley General,
es atribución de esta Superintendencia establecer
las normas generales que regulen los contratos e
instrumentos relacionados con las operaciones que
realizan las empresas del sistema financiero;

Que,  esta Super intendencia mediante la
Resolución SBS Nº 1027-2001 aprobó el Reglamento
de los Contratos de Financiamiento con Garantía de
Cartera Credit icia, regulando la celebración de
contratos de financiamiento en los que se acuerde
que, en respaldo de dichos financiamientos, las
empresas del sistema financiero deban ceder su
cartera crediticia o de algún modo disponer de ella, a
favor de las entidades que les concedieron tales
financiamientos, o a favor de terceros;

Que dicha norma tiene como finalidad prevenir que, a
través de dicho mecanismo de contratación, se pueda
alterar el orden de prelación establecido en el artículo
117º de la Ley General, así como que se infrinja lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 106º de la Ley
General, que dispone que la intervención de una empresa
del sistema financiero determina la suspensión de sus
operaciones;

Que, mediante la Resolución SBS Nº 455-99 se aprobó
el Reglamento de los Regímenes Especiales y de la
Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros;

Que, esta Superintendencia ha considerado
conveniente realizar precisiones para el tratamiento de
los conceptos excluidos de la masa referidos en el
numeral 2 del artículo 118º de la Ley General, cuya
disposición como garantía no altera el orden de prelación
del artículo 117º de la Ley General;

Que, tratándose de los conceptos a que se refiere
el numeral 2 del artículo 118º de la Ley General,

resulta necesario regular el proceso de liquidación
cuando existe identificación exacta de los activos
que corresponden a determinado pasivo y los
recursos obtenidos resulten superiores o inferiores
a las acreencias identificadas;

Estando a lo opinado por las Superintendencias
Adjuntas de Banca y Microfinanzas, de Seguros, de
Riesgos y de Asesoría Jurídica, así como por la Gerencia
de Estudios Económicos; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral
5 del artículo 106º, el artículo 114º y los numerales 7, 8 y
9 del artículo 349º de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Incorpórese como tercer párrafo
del artículo 3º del Reglamento de los Contratos de
Financiamiento con Garantía de Cartera Crediticia,
aprobado por la Resolución SBS Nº 1027-2001, el
siguiente texto:

"El impedimento señalado en el primer párrafo no será
de aplicación a aquellas colocaciones y operaciones de
arrendamiento financiero a que se refiere el numeral 2
del artículo 118º de la Ley General, en los que exista una
identificación exacta de los pasivos a los cuales están
respaldando los referidos activos. En tal sentido, para
que exista tal identificación deberán cumplirse los
siguientes requisitos:

a) El plazo hasta el cual los recursos de tales pasivos
van a servir para otorgar financiamientos debe ser
claramente determinable;

b) Todos los activos deben corresponder a
financiamientos realizados con posterioridad al
otorgamiento de los fondos y dentro del plazo mencionado
en a);

c) Los montos comprometidos tanto por el lado del
financiamiento recibido como de los activos deben ser
claramente identificables;

d) No procederá la sustitución de cartera; y,
e) Debe existir transparencia de información a los

demás acreedores de las empresas en las notas a los
estados financieros y en los programas y prospectos de
emisión. Para dicho efecto, se deberá indicar además, el
monto comprometido en la garantía específica.

En caso no se cumplan todos los requisitos antes
indicados será de aplicación el impedimento señalado
en el primer párrafo."

Artículo Segundo.- Sustitúyase el segundo párrafo
del artículo 7º del Reglamento de los Contratos de
Financiamiento con Garantía de Cartera Crediticia,
aprobado por la Resolución SBS Nº 1027-2001, por el
siguiente texto:

"Las empresas deberán reportar la cartera crediticia
otorgada en garantía en un anexo complementario al
Anexo Nº 5 "Informe de clasificación de deudores y
provisiones", que se denominará Anexo Nº 5-D "Informe
de clasificación de los deudores de la cartera de créditos,
contingentes y arrendamientos financieros que respaldan
los financiamientos o líneas de crédito", sin perjuicio de
que dicha cartera sea incluida en el Anexo Nº 5. Dicho
anexo deberá ser presentado al cierre de cada trimestre
por cada uno de los financiamientos, debiendo detallarse
al final del mismo, cuando corresponda y por única vez,
aquellos créditos que hayan sido cedidos en ejecución
de garantía."

Artículo Tercero.- Incorpórese como Octava
Disposición Final del Reglamento de los Regímenes
Especiales y de la Liquidación de las Empresas del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobado
por la Resolución SBS Nº 455-99, el siguiente texto:

"OCTAVA.- Liquidación de los conceptos del numeral
2 del artículo 118º de la Ley General cuando existe
identificación de activos y pasivos

Tratándose de los conceptos referidos en el numeral
2 del artículo 118º de la Ley General, cuando se pueda
identificar con exactitud qué activos corresponden a
determinado pasivo de la empresa y se proceda a la
transferencia a otras empresas del sistema financiero,
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de conformidad con lo establecido en el último párrafo de
dicho artículo, deberán tomarse en cuenta las siguientes
reglas:

a) Cuando el valor de los activos identificados exceda
al de sus pasivos correspondientes, tal remanente se
destinará a cubrir el resto de acreencias excluidas de la
masa a que se refiere el numeral 2 del artículo 118º de la
Ley General.

b) Cuando el valor de los activos identificados resulte
inferior al de sus pasivos correspondientes, sólo se podrá
cubrir la diferencia a estos acreedores, si quedaran
fondos disponibles luego de que las demás acreencias
del numeral 2 del artículo 118º hubieran sido
adecuadamente cubiertas."

Artículo Cuarto.- La presente Resolución entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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RESOLUCIÓN SBS Nº 937-2006

Lima, 20 de julio de 2006

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, la Corporación Andina de Fomento ha cursado
invitación a esta Superintendencia con el fin de
participar, en calidad de expositores, en el Primer Foro
Internacional de Microcrédito de Uruguay, organizado
por la citada entidad y el Banco de la República Oriental
del Uruguay, el mismo que se llevará a cabo el 27 de
julio de 2006, en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay;

Que, por ser de interés para la institución contribuir a
fomentar el desarrollo y fortalecimiento del mercado
microfinanciero en los países de la región, se ha
considerado conveniente designar al señor Jakke
Valakivi Alvarez, Asesor de la Alta Dirección, para que
en representación de esta Superintendencia participe
en el referido evento como expositor de la experiencia
peruana en el panel sobre La Regulación del Sector
Microfinanciero en Latinoamérica;

Que, esta Superintendencia, mediante Directiva
Nº SBS-DIR-ADM-085-07, ha dictado una serie de
Medidas de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2006,
estableciendo en el numeral 4.1.1., que se autorizarán
viajes al exterior únicamente para eventos cuyos
objetivos obliguen la representación sobre temas
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales,
foros, o misiones oficiales que comprometan la presencia
indispensable de funcionarios de la Superintendencia,
como el presente caso;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje
del citado funcionario, sólo por el tiempo necesario para
el cumplimiento del presente encargo, cuyos gastos por
concepto de pasajes aéreos y alojamiento serán
financiados por los organizadores, debiendo asumir esta
Superintendencia, únicamente, los gastos por concepto
de viáticos complementarios y Tarifa CORPAC, con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2006;
y,

En uso de las facultades que le confiere la Ley
Nº 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia

de Banca y Seguros", y de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM y en virtud a la Directiva sobre Medidas de
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2006, Nº SBS-
DIR-ADM-085-07;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Jakke
Valakivi Alvarez, Asesor de la Alta Dirección de esta
Superintendencia, a la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, del 26 al 28 de julio de 2006, para
los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro de
los 15 (quince) días calendario siguientes a su
reincorporación, deberá presentar ante el
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización por concepto
de viáticos complementarios y Tarifa CORPAC, serán
cubiertos por esta Superintendencia con cargo al
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2006, de
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos complementarios US$ 280,00
Tarifa CORPAC 30,25

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

RECTORADO

RESOLUCIÓN Nº 1786-2006-R-UNE

Chosica, 21 de junio del 2006

VISTO el Oficio Nº 315-2006-OAL-UNE, del 20 de
junio del 2006, de la Oficina de Asesoría Legal de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle, referido a la reincorporación de la Sra. Esther
VARGAS CÉSPEDES, como personal administrativo
contratada por la modalidad de servicios no personales;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número trece, del 4 de
febrero del 2005, el Juzgado Especializado en lo Civil del
Cono Este Falló: fundada la demanda interpuesta por
doña Esther Vargas Céspedes, ORDENANDO que la
UNE proceda a reincorporarla en el cargo que venía
desempeñando al momento de la transgresión de sus
derechos constitucionales o en otro de igual o similar
jerarquía, bajo los apercibimientos que contiene el artículo
59º del Código Procesal Constitucional, la misma que
fuera confirmada mediante Resolución de vista de fecha
21 de noviembre del 2005, emitida por la Segunda Sala
Civil de Lima;

Que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su Artículo
4º, establece que "toda persona y autoridad está obligada
a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o
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de índole administrativo, emanadas de autoridad judicial
competente";

Que mediante Resolución Nº 18, del 11 de mayo
del 2006, se DISPONE requerirse a la demandada
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán
y Valle, a fin de que en un plazo de dos (2) días
cumpla con reincorporar a doña Esther Vargas
Céspedes, conforme a la sentencia Nº 13 de fecha 4
de febrero del 2005, bajo apercibimiento de aplicarse
la multa acumulativa e imponerse la medida de
dest i tuc ión del  responsable en caso de
incumplimiento;

Que mediante el documento del visto, la Jefa de la
Oficina de Asesoría Legal, recomienda se disponga a
partir de la fecha, la emisión de la resolución de
reincorporación de la señora Esther Vargas Céspedes,
en mérito a las resoluciones judiciales, precisando la
condición que ostentaba la recurrente, en la de prestar
servicios de apoyo en la Biblioteca Central de la UNE,
bajo la modalidad de Servicios No Personales, en caso
de que en la actualidad no se requiera de esa prestación
de servicios, deberá reincorporársela en igual o similar
jerarquía;

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Legal
y a lo dispuesto por la autoridad universitaria, se expide
la presente resolución;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
33º de la Ley Nº 23733 Ley Universitaria, concordante
con el artículo 27º del Estatuto de la UNE y los alcances
de la Resolución Nº 006-2006-AU-UNE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- REINCORPORAR, a partir de la fecha,
a doña Esther Vargas Céspedes, en su condición de
servidora administrativa contratada por la modalidad de
servicios no personales, para desempeñarse como
personal de apoyo administrativo.

Artículo 2º.- ENCARGAR a las Oficinas Centrales
de Adquisiciones y Contrataciones, Personal y de
Planificación y Desarrollo Institucional, implementar las
acciones complementarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente resolución.

Artículo 3º.- NOTIFICAR a doña Esther Vargas
Céspedes, los alcances de la presente resolución.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Oficina Central de
Adquisiciones y Contrataciones de la UNE, se gestione
la publicación de la presente resolución, en el Diario Oficial
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MÁXIMO JUAN TUTUY ASPAUZA
Rector
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RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL
Nº 067-2006-EF/94.11

Lima, 19 de julio de 2006

VISTO:

El Expediente Nº 2004032895;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencia General Nº 012-
2005-EF/94.10 se aprobó el trámite anticipado e inscribió

el programa de instrumentos de corto plazo denominado
"Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de
Supermercados Peruanos S.A." hasta por un monto
máximo en circulación de diez millones y 00/100 Dólares
de los Estados Unidos de América (US$ 10 000 000,00),
o su equivalente en Nuevos Soles y se dispuso el registro
del prospecto marco correspondiente, en el Registro
Público del Mercado de Valores;

Que, el 12 de abri l  de 2006 Supermercados
Peruanos S.A. solicitó a la Gerencia de Mercados y
Emisores, el registro de la Actualización Nº 2 del
prospecto marco correspondiente programa, la cual
contiene una variación fundamental referida a la
modi f icac ión del  Acto Marco de Emis ión de
Obligaciones y del Contrato Marco de Fideicomiso
en Garantía y Administración de Fondos; así mismo
solicitó la inscripción de los instrumentos de corto
plazo correspondientes a la emisión denominada
"Segunda Emis ión del  Pr imer Programa de
Instrumentos de Corto Plazo de Supermercados
Peruanos S.A."  y  e l  reg is t ro del  prospecto
complementario correspondiente;

Que, en efecto el 20 de abril de 2006, CONASEV
remitió a Supermercados Peruanos S.A. el Oficio
Nº 1863-2006-EF/94.45, en el que se formularon
observaciones a la documentación remitida para registro
de la Actualización Nº 2 del prospecto marco. Asimismo,
en dicho oficio se indicó a la compañía que la inscripción
de los valores correspondientes a la emisión denominada
"Segunda Emisión del Primer Programa de Instrumentos
de Corto Plazo de Supermercados Peruanos S.A." se
encontraba suspendida hasta que CONASEV no
dispusiera el registro de la Actualización Nº 2 del
prospecto marco;

Que, a la fecha no han sido subsanadas las
observaciones formuladas en el Oficio Nº 1863-2006-
EF/94.45;

Que, adicionalmente, el artículo 14 del Reglamento
de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores
Mobiliarios referido a la probación de trámites anticipados,
señala que a opción del emisor, la inscripción y/o el
registro respecto de valores típicos de entidades
calificadas se entienden efectuados con la aprobación
del trámite anticipado;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución
Gerencia General Nº 55-2006-EF/94.1, del 31 de
mayo de 2006, que modif ica el Manual para el
Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las
Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios, son valores
típicos aquellos instrumentos de corto plazo que
posean únicamente garantía genérica sobre el
patrimonio del emisor;

Que, los valores a ser emitidos en el marco del
programa de instrumentos de corto plazo denominado
"Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de
Supermercados Peruanos S.A.", están respaldados por
una garantía especifica cuyas condiciones son descritas
en el Contrato Marco de Fideicomiso en Garantía y
Administración de Fondos; y por lo tanto, no tienen la
condición de valores típicos;

Que, dados los argumentos expuestos, no habría
podido operar la inscripción automática de los valores
correspondientes a la emisión denominada "Segunda
Emisión del Primer Programa de Instrumentos de
Corto Plazo de Supermercados Peruanos S.A.";

Que, mediante Oficio Nº 2944-2006-EF/94.45.3,
emitido el 4 de julio de 2006, el Coordinador del Registro
Público del Mercado de Valores, ejerciendo una facultad
delegada por la Gerencia de Mercados y Emisores de
CONASEV, remitió a Supermercados Peruanos S.A. una
Constancia de Inscripción Nº OPP-047/2006 de los
instrumentos de corto plazo correspondientes a la
emisión denominada "Segunda Emisión del Primer
Programa de Instrumentos de Corto Plazo de
Supermercados Peruanos S.A.";

Que, el artículo 10 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General señala que es un vicio del acto
administrativo que causa su nulidad de pleno derecho el
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de
validez;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º,
numeral 5, de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, el procedimiento regular es un requisito de
validez de los actos administrativos, este requisito
implica que, los actos administrativos deben ser
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conformados - antes de su emisión - mediante el
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto
para su generación;

Que, el acto administrativo contenido en el Oficio
Nº 2944-2006-EF/94.45.3 por el cual se remitió a
Supermercados Peruanos S.A. una constancia de
inscripción de los instrumentos de corto plazo
correspondientes a la emisión denominada "Segunda
Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto
Plazo de Supermercados Peruanos S.A.", es nulo de
pleno derecho al haber omitido la realización de trámites
previos: (i) el trámite regulado para los procedimientos
administrativos de registro de actualización de
prospectos, en el caso de variaciones fundamentales;
y, (ii) el trámite regulado para la inscripción efectiva de
los referidos valores;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202.2
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la
nulidad de oficio sólo puede ser declarada por la autoridad
superior de quién dicto el acto;

Que, el artículo 1º y el artículo 3º numeral 10) de
las Normas Relativas a la Publicación y Difusión de
las Resoluc iones Emit idas por  los Órganos
Decisor ios de CONASEV, establecen que las
resoluciones administrativas emitidas por órganos
decisorios de CONASEV que además de su alcance
particular, tengan un efecto general respecto a un
conjunto indeterminado de personas, deben ser objeto
de difusión al público a través del Boletín de Normas
Legales del Diario Oficial El Peruano y de la página
de CONASEV en internet; y,

Estando a lo señalado en los artículos 3º, 10º y 202.2
de la Ley del Procedimiento Administrativo General y en
el artículo 18 del Reglamento de Organización y
Funciones de CONASEV;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar la nulidad del acto
administrativo contenido en el Oficio Nº 2944-2006-EF/
94.45.3, emitido por el Coordinador del Registro Público
de Valores el día 4 de julio de 2006.

Artículo 2º.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano y en la página de CONASEV en
internet.

Artículo 3º.- Transcribir la presente resolución a
Supermercados Peruanos S.A., a Banco Internacional
del Perú S.A.A., a Centura Sociedad Agente de Bolsa
S.A., a Cavali S.A. ICLV. y a la Bolsa de Valores de
Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR LOZÁN LUYO
Gerente General
Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores
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Expediente Nº 2006-048-COFOPRI/TAP

CUANDO LA COFOPRI ADVIERTA QUE SOBRE
UN PREDIO EXISTE MÁS DE UN DOCUMENTO DE
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD, DECLINARÁ SU
COMPETENCIA PARA DETERMINAR CUAL SE
INSCRIBIRÁ EN EL REGISTRO DE PREDIOS.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD

Nº 124-2006-COFOPRI/TAP

Lima, 11 de julio de 2006

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por Alicia y
Ricardo Andrés Pareja Fonseca contra la Resolución
Nº 069-2005-COFOPRI/CIUDAD 4 del 29 de noviembre
de 2005, emitida por la Jefatura de la Oficina de
Jurisdicción Ampliada de la Sede Central Lima - Ciudad
4 que dispuso la emisión del Título de Saneamiento de
Propiedad, en favor de Consuelo Hernestina de la Cruz
Quesada respecto del lote 4 de la manzana "A3" del
Centro Poblado "Sihuas Sector Barrio Sihuas Histórico",
ubicado en el distrito y provincia de Sihuas, departamento
de Ancash, inscrito en el Registro de Predios de la Oficina
Registral de Huaraz con el Código Nº P37004999, en
adelante "los predios"; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, el 31 de agosto de 1998 se instaló el ahora
denominado Tribunal Administrativo de la Propiedad,
órgano de resolución de segunda y última instancia con
competencia a nivel nacional, que conoce y resuelve los
procedimientos administrativos relacionados con las
competencias de COFOPRI, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 15º del Reglamento de
Normas1, razón por la cual la Oficina de Jurisdicción
Ampliada - Ciudad 3 ha remitido el expediente a este
Tribunal para que sea resuelto.

2. Que, de acuerdo con el numeral 4.1) del artículo 4º
de la "Ley de Desarrollo y Complementaria de
Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo
y Dotación de Servicios Básicos2", las Municipalidades
Provinciales en el ámbito de sus circunscripciones
territoriales, asumen de manera exclusiva y excluyente
la competencia correspondiente a la formalización de la
propiedad informal hasta la inscripción de los respectivos
títulos de propiedad; en concordancia con lo previsto
por el numeral 1.4) del artículo 73º y numeral 1.4.3) del
artículo 79º de la "Ley Orgánica de Municipalidades3".

3. Que, en virtud con lo dispuesto por la sexta
disposición complementaria y final de la citada Ley de
Desarrollo y Complementaria de Formalización de la
Propiedad Informal, el Convenio suscrito al amparo de la
ley 28391, entre la Municipalidad Provincial Sihuas y
COFOPRI, a través del cual se delegan a ésta última las
facultades de formalización de la propiedad, establecidos
en el artículo 79º de la referida Ley Orgánica de
Municipalidades, incluyendo además, la solución de los
conflictos de intereses originados durante el
procedimiento de formalización se encuentra vigente.

4. Que, en el escrito de apelación del 03 de enero de
2006 (fojas 286), Alicia y Ricardo Andrés Pareja Fonseca
expresan no estar acuerdo con lo dispuesto por la
Resolución venida en grado, puesto que COFOPRI no
ha valorado los documentos que acreditan su propiedad
adquirida por su abuela Lucila Llanos Miranda en 1940;
es por eso, que al considerar que la escritura presentada
por Consuelo Hernestina de la Cruz Quesada,
corresponde a "el predio" omite que la de ellos abarca
también el área total del lote 4, vulnerando de esta forma
su propiedad, que se origina desde mucho tiempo atrás;
por lo tanto, la recurrente y su hermano son los legítimos
propietarios. Cuestionan que la Resolución apelada no
ha tomado en cuenta este hecho y se ha procedido a
disponer la emisión del Título de Saneamiento de
Propiedad en favor de Consuelo Hernestina de la Cruz
Quesada, tomando como referencia un minuta de venta
posterior, a la que ellos ostentan sobre "el predio". Por lo
tanto, solicitan que se revoque la resolución venida en
grado.

1 Reglamento de Normas que regulan la organización y funciones de los órganos
de la COFOPRI responsables del conocimiento y solución de medios im-
pugnatorios aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2000-MTC, publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 6 de agosto de 2000.

2 Aprobar por Ley Nº 28687, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de marzo
de 2006.

3 Aprobado por Ley Nº 27972, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de
mayo de 2003.
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5. Que, durante el empadronamiento realizado por el
personal de la COFOPRI, el 2 de octubre de 2004 (fojas
3), se verificó que el titular estaba ausente, indicando
que "el predio" se encuentra construido y señala como
posible titular a Alicia Pareja Fonseca. Asimismo, se
consigna lo siguiente: "se apersona a las oficinas otra
posible titular adjuntado una escritura imperfecta de
compra venta, otorgada a su favor y se llenan los datos
de Consuelo Hernestina De la Cruz Quesada",
posteriormente Alicia Pareja Fonseca presenta su
oposición al empadronamiento efectuado, alegando ser
la propietaria conjuntamente con su hermano Ricardo
Andrés Pareja Fonseca.

6. Que, mediante Resolución Jefatural Nº 097-2004-
COFOPRI-OJASCHPHCY del 25 de agosto de 2004, se
aprobó el Plano de Trazado y Lotización del "Centro
Poblado Sihuas" resultando la creación de los lotes 4 y 5
de la manzana "A3" el primero de ellos con un área menor
a los 40 metros cuadrados resultando necesario que
para su formalización, se cuente con el certificado de
habitabilidad correspondiente. Cabe señalar que el lote
5, se ha formalizado emitiendo el Título de Saneamiento
de Propiedad en favor de Alicia y Ricardo Andrés Pareja
Fonseca.

7. Que, conforme lo manifestado por Alicia Pareja
Fonseca, la poseedora originaria del lote fue Lucila Llanos
Miranda, quien adquiere el inmueble ubicado en la
esquina conformada por las calles Plaza de Armas y
Comercio mediante la escritura de perfeccionamiento
de venta, de los hermanos Mauro Mercedes, Donatino y
Humberto Gambini, ante el Notario Público de
Pomabamba, Alejandro Terry el 21 de agosto de 1940,
posteriormente el 13 de agosto de 1965 se eleva escritura
pública, el contrato de división y partición entre los
herederos de Lucila Llanos Miranda. Asimismo, en este
documento Félix Lederico y Virginia Aurora Fonseca
Llanos, ceden sus derechos y acciones en favor de Zoa
Ibelia Fonseca Llanos; a su muerte sus hijos Alicia y
Ricardo Andrés Pareja Fonseca, solicitan la declaratoria
de herederos el 10 de agosto de 2004 (fojas 35). Cabe
precisar que el contrato de compra venta esta referido al
área total de los lotes 4 y 5, esto es antes de la aprobación
del Plano de Trazado y Lotización el 25 de agosto de
2004.

8 Que, de otro lado, Consuelo Hernestina De la Cruz
Quesada, ha adjuntado un contrato de compra venta,
realizado a su favor por Marcos Azaña Montes y Jesusa
Colchado Estrada (fojas 11) respecto del lote 4 con un
área de 30 metros cuadrados. Asimismo, se manifiesta
que los vendedores adquieren la propiedad de Alejandro
Pareja Malarín, en la minuta de transferencia que obra a
fojas 05 por el cual adquiere Alejandro Pareja Malarín se
hace mención que adquiere el inmueble de Liderico
Fonseca Llanos el 24 de diciembre de 1976, ante el Juez
de Paz de Primera Denominación del Marañón. De la
revisión de los documentos antes descritos se tiene que
ambos corresponden a "el predio" y que los dos contratos
mantienen su validez, documentos que además cumplen
el plazo establecido en el artículo 218 del Código Civil.

9. Que, el 17 de marzo de 2006, se publicó el Decreto
Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA mediante el cual se
aprobó el Reglamento del Título I de la Ley Nº 29687
referido a "Formalización de la Propiedad Informal de
Terrenos Ocupados por Posesiones Informales, Centros
Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares" que
en su artículo 2º, señala: "que todos los procesos de
formalización que no hubieran concluido a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto continuarán su
trámite hasta concluir con la formalización individual
conforme lo dispuesto por el decreto supremo Nº 005-
2005- JUS los cuales se adecuarán al presente
reglamento en todo lo que le sea aplicable".

10. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16º
del reglamento de "Formalización de la Propiedad Informal
de Terrenos Ocupados por Posesiones Informales,
Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones
Populares: "Si en la calificación individual de lotes se
detecta la existencia de escrituras imperfectas u otros
títulos de propiedad no inscritos, que cumplan con el
plazo establecido en el artículo 2018 del Código Civil, se
emitirá el instrumento de formalización respectivo, a favor
del titular del derecho, aún cuando éste no se encuentre
en posesión del lote. En este último caso, el poseedor
podrá solicitar la prescripción adquisitiva de dominio
conforme al presente reglamento".

11. Que, al advertir la existencia de una escritura
pública por la totalidad del área de los actuales lotes 5 y
4 y una escritura imperfecta por la totalidad del actual
lote 4 no compete a esta instancia pronunciarse por la
validez de ambas escrituras, debiendo ser el órgano
jurisdiccional quien así lo determine de conformidad con
el artículo 138º de la Constitución Política del Perú4. En
tal sentido, no resulta factible aplicar lo dispuesto por el
artículo 16º del Reglamento de Formalización de la
Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por
Posesiones Informales, Centro Urbanos Informales y
Urbanizaciones Populares, concordando con el artículo
30º del Reglamento de Formalización de la Propiedad
Decreto Supremo 013-99-MTC, por cuanto no se ha
demostrado judicialmente, cuál de los contratos mantiene
su validez.

12. Que, aún cuando los documentos presentados
corresponden a "el predio", compete al Poder Judicial
determinar el mejor derecho de propiedad, debiendo este
Colegiado declinar su competencia para emitir
pronunciamiento.

De conformidad con las normas antes citadas y con
el artículo 15º del Reglamento de Normas; y,

Estando a lo acordado,

SE RESUELVE:

Primero.- REVOCAR la Resolución Nº 069-2005-
COFOPRI/CIUDAD 4, del 29 de noviembre de 2005, por
los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Segundo.- DECLARAR que no corresponde a la
COFOPRI determinar el derecho de propiedad respecto
del lote 4 de la manzana "A3", Sector Sihuas Histórico
del Centro Poblado "Sihuas", ubicado en el distrito y
provincia de Sihuas, departamento de Ancash, por los
fundamentos expuestos en la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese.

RICARDO JAVIER HAAKER PIÉROLA
Vocal Titular del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

LUZ MARINA SÁNCHEZ MERA
Presidenta del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

JOSÉ VICENTE SECLÉN PERALTA
Vocal Titular del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

4 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 1993.
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ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 004-2006/021-FONAFE

SESIÓN : 021-2006
18 de julio de 2006

ASUNTO : Directiva de Gestión Corporativa de
Tecnología de Información y de
Comunicaciones de FONAFE

1. Aprobar la Directiva de Gestión Corporativa de
Tecnologías de Información y de Comunicaciones de
FONAFE, que como Anexo adjunto forma parte
integrante del presente Acuerdo.
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2. Encargar a la Dirección Ejecutiva la realización de
las acciones necesarias para la implementación del
presente acuerdo.

3. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura
y aprobación previa del Acta.

HILDA SANDOVAL CORNEJO
Directora Ejecutiva

DIRECTIVA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y DE COMUNICACIONES DE FONAFE

Aprobada por Acuerdo de Directorio
de FONAFE Nº 004-2006/021-FONAFE

del 18 de Julio de 2006

OBJETIVO

Establecer el marco que permita un manejo eficiente
de los recursos de tecnología de información y
comunicaciones en el holding FONAFE, llevado a cabo
a través de una visión corporativa de la provisión de
soluciones tecnológicas, acordes a las necesidades de
las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -
FONAFE.

ÁMBITO

La presente Directiva es de aplicación a las empresas
bajo el ámbito de FONAFE conforme a la Ley Nº 27170,
sus normas modificatorias y reglamentarias, así como a
las empresas cuyos títulos representativos de capital
social se encuentren bajo la administración de FONAFE;
en adelante las Empresas.

1. Lineamientos corporativos.
Los lineamientos corporativos de Tecnología de

Información y Comunicaciones (en adelante TIC) se
alinean a la estrategia corporativa de FONAFE
impulsando los objetivos estratégicos de "generar valor
en las empresas del Holding y encargos", "optimizar la
aplicación de recursos y procesos" y "fortalecer la
integración del Holding" que contribuyen al logro de la
visión de FONAFE de "Liderar la modernización del
Estado".

En ese orden de ideas, los lineamientos corporativos
de TIC son:

1. Conformar la RED_TIC como una estructura
colaborativa de trabajo a nivel corporativo, conformada
por el conjunto de personas, normas e infraestructura
relacionadas con TIC de las Empresas. Esta RED_TIC
deberá trabajar coordinadamente con el objetivo de
optimizar el uso de los recursos del holding y generar
sinergias entre sus miembros.

2. Aprovechar economías de escala en la adquisición
de bienes y servicios de TIC.

3. Compartir el uso de herramientas, procesos,
servicios, conocimiento y buenas prácticas en TIC entre
las Empresas.

4. Establecer estándares y/o políticas en las
Empresas, asociados a las mejores prácticas de TIC a
nivel internacional.

5. Fomentar la culminación oportuna, dentro del
presupuesto, con el alcance preestablecido y los niveles
de calidad acordados de los proyectos de TIC, así como
la obtención de los beneficios que sustentaron su
implementación.

6. Promover la definición y utilización de herramientas
de TIC que apoyen una eficiente implementación de las
estrategias de FONAFE y de las Empresas.

2. Comité de RED_TIC.

2.1. Conformación del Comité de RED_TIC.
El Comité de RED_TIC estará conformado por los

Gerentes de Sistemas de las Empresa -o por quienes
hagan sus veces- y por el Gerente Corporativo de
Sistemas de FONAFE, quien lo presidirá.

Para este efecto el Gerente General de cada empresa
comunicará a FONAFE el nombre de su Representante
en el Comité de RED_TIC, en un plazo que no exceda
del 31 de julio de 2006. Asimismo, el Gerente General de
cada empresa deberá comunicar a FONAFE todo cambio
a su Representante en el Comité de RED_TIC, en un
plazo que no exceda de 7 días calendario de haber
ocurrido el cambio.

2.2. Objetivos del Comité de RED_TIC.

1. Identificar y proponer a FONAFE los bienes y/o
servicios a adquirir y/o contratar corporativamente, de
manera que se permita el desarrollo de eficiencias en el
uso de los recursos y economías de escala en la
corporación.

2. Identificar y proponer a FONAFE las herramientas,
procesos, servicios y conocimiento en general en TIC,
que deben ser compartidos entre las Empresas.

3. Identificar y proponer a FONAFE los mejores
mecanismos para compartir entre las empresas las
herramientas, procesos, servicios y conocimientos
vinculados a TIC.

4. Identificar y proponer a FONAFE las mejores
prácticas en TIC a nivel nacional e internacional, que
deberían ser implementadas como estándares y/o
políticas en las Empresas.

5. Asegurar la exitosa implementación de las
propuestas aprobadas por FONAFE.

6. Evaluar los beneficios obtenidos con la
implementación de las soluciones, comparándolos con
los que sustentaron su realización.

Para estos efectos el Comité de RED_TIC establecerá
Comités de proyectos corporativos específicos, quienes:

- Elaborarán las propuestas iniciales que una vez
aprobadas por el Comité de RED_TIC serán elevadas a
FONAFE para su aprobación.

- Implementarán las propuestas aprobadas por
FONAFE.

2.3. Responsabilidades del Comité de RED_TIC y
de sus miembros:

- Definir los Comités de proyectos corporativos
específicos.

- Designar a los miembros representantes de las
empresas participantes en cada Comité de proyecto
corporativo específico.

- Elaborar y presentar a FONAFE para su evaluación
y aprobación el Plan Corporativo de TIC para los años
2007 y 2008, que contenga las propuestas a los Objetivos
1, 2, 3 y 4 del Comité de RED_TIC, en un plazo que no
exceda del 15 de diciembre de 2006.

- Ejecutar el Plan Corporativo de TIC aprobado por
FONAFE.

- Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Plan
Corporativo de TIC y remitir esta evaluación a FONAFE.

- El representante de cada Empresa en el Comité de
RED_TIC deberá participar en todas las sesiones del
Comité de RED_TIC que sean convocadas.

- El representante de cada Empresa en el Comité de
RED_TIC deberá proponer al representante de su
Empresa en los Comités de proyectos corporativos
específicos.

3. Comités de proyectos corporativos
específicos.

3.1. Conformación de los Comités de proyectos
corporativos específicos.

Cada Comité de proyecto corporativo específico
estará conformado como máximo por diez (10) personas,
cada una representante de una empresa participante en
el Comité; y por un (1) representante de FONAFE, quien
lo presidirá.

Los representantes de las Empresas en cada Comité
de proyecto corporativo específico serán nombrados
por el Comité de RED_TIC.

El representante de FONAFE en cada Comité de
proyecto corporativo específico será nombrado por el
Presidente del Comité de RED_TIC.



NORMAS LEGALES
REPUBLICA DEL PERU

324664
El Peruano

sábado 22 de julio de 2006

3.2. Objetivos y responsabilidades de los Comités
de proyectos corporativos específicos.

- Desarrollar e/o implementar las iniciativas que les
sean encargadas por el Comité de RED_TIC.

- Sustentar adecuadamente las propuestas a ser
elevadas al Comité de RED_TIC.

3.3. Responsabilidades de los miembros de los
Comités de proyectos corporativos específicos.

- Los miembros de los Comités de proyectos
corporativos específicos deberán participar en todas las
sesiones de los Comités a los que pertenezcan.

- Los miembros de los Comités de proyectos
corporativos específicos deberán realizar los encargos
que les sean encomendados por los Comités de
proyectos corporativos específicos a los que
pertenezcan.

4. Contrataciones relacionadas con TIC
Las propuestas del Comité RED_TIC aprobadas por

FONAFE deberán ser implementadas corporativamente
por las empresas que el Comité RED_TIC haya definido.

5. Incentivo por el cumplimento de metas
FONAFE diseñará y comunicará los mecanismos de

incentivos por el cumplimiento de metas de los miembros
del Comité de RED_TIC y de los Comités de proyectos
corporativos específicos, en función al logro de las metas
planteadas y al desempeño presentado por cada uno de
sus miembros.

00257-1

INDECI

)���	���	
 �
 ������.�	
 �
 �	���������

0��	����
��
�� ������
�	
���	��
&����

�	
 ���
 ��������	��
 )� ��	����
 ��

���	��
 &����
 ��
 0��	��
 ,�1�� ���

����+$���
&�����
/�$�
#
&������
������

/�$����1���
&���$�����
(�=	����
���

�
���1����

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 302-2006-INDECI

6 de julio del 2006

Visto, el Informe Nº 082-INDECI/13.0 de la Dirección
Nacional de Educación y Capacitación, de fecha 16 de
junio de 2006; mediante el cual se remite la relación de
los participantes que aprobaron el Curso de Capacitación
de Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil,
aptos para su reconocimiento y autorización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2000-PCM; modificado por el Decreto
Supremo Nº 100-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 074-
2005-PCM, establece entre otros aspectos, los órganos
competentes, las condiciones para ejecución de las
inspecciones, así como los requisitos para la obtención
del reconocimiento y autorización del Inspector Técnico
de Seguridad en Defensa Civil;

Que, conforme se establece en el referido
Reglamento, el reconocimiento y autorización del
Inspector Técnico de Seguridad corresponde a las
personas que habiendo cumplido con los requisitos
contemplados en los Arts. 40º y 41º, hayan sido
presentados al Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, por los Órganos
del SINADECI y hayan aprobado el mencionado curso;

Que, la Dirección Regional de Defensa Civil de
Arequipa ha llevado a cabo un Curso de Capacitación
para Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa

Civil, resultando aprobados los participantes conforme
a lo informado por la Dirección Nacional de Educación
y Capacitación, quienes cumplen con los requisitos
exig idos;  correspondiendo en consecuencia,
reconocer los y  autor izar los como Inspectores
Técnicos, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
45º del Reglamento de Inspecciones Técnicas;

Que, conforme se establece en el Art. 47º del
Reglamento acotado, los Comités de Defensa Civil
Regionales, Provinciales y Distritales serán responsables
de informar al INDECI las faltas en que puedan incurrir
los inspectores que se desempeñan en su jurisdicción a
fin de que se les registre como antecedentes para
determinar la cancelación o la renovación de la
autorización de inspector;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2
del acápite IV de la Directiva Nº 002-2006-INDECI
“Directiva para autorización, renovación, ampliación de
jurisdicción y acreditación de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Defensa Civil” vigente, los postulantes que
tengan un nivel académico de técnico quedan
autorizados para emitir opinión únicamente en el campo
de su especialidad, según el Anexo Nº 2 de la referida
Directiva;

Que, por lo expuesto, corresponde al INDECI
expedir la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el  Art .  43º del  Reglamento de
Inspecciones Técnicas;

En uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM y
Decreto Supremo Nº 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reconocer y autorizar como
Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, a las
personas comprendidas en el Anexo (en dos folios) que
obra adjunto y que forma parte de la presente Resolución,
para que se desempeñen en las Oficinas de Defensa
Civil especificadas en el anexo, correspondiente a las
jurisdicciones de las Direcciones Regionales de Defensa
Civil de Tacna y Moquegua.

Artículo Segundo.- Los Inspectores Técnicos
reconocidos y autorizados mediante la presente
Resolución, luego de ser inscritos en el Registro de
Inspectores, quedarán facultados para efectuar
Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad en
Defensa Civil dentro de la jurisdicción indicada.

Artículo Tercero.- El reconocimiento y autorización
señalados en los artículos precedentes tienen vigencia
de un año, a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución.

Artículo Cuarto.- Autorizar a la Dirección Nacional
de Prevención del INDECI a efectuar la inscripción de
los Inspectores mencionados en el artículo primero de la
presente Resolución, en el Registro de Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, incluyendo la
documentación correspondiente en el Archivo
documentario respectivo; así como, a expedir las
credenciales respectivas.

Artículo Quinto.- La Dirección Nacional de
Prevención y la Oficina de Estadística y Telemática
publicarán y actualizarán en la página web del INDECI,
el Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil.

Artículo Sexto.- La Secretaría General ingresará la
presente Resolución en el Archivo General del INDECI,
efectuará su publicación en el Diario Oficial El Peruano y
remitirá copia fedateada de la misma a la Dirección
Nacional de Prevención, Dirección Nacional de
Educación y Capacitación, Oficina de Estadística y
Telemática, Dirección Regional de Defensa Civil de
Arequipa y Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 303-2006-INDECI

6 de julio del 2006

Visto, el Informe Nº 083-2006-INDECI/13.0 de la Dirección
Nacional de Educación y Capacitación, de fecha 16 de junio
de 2006; mediante el cual se remite la relación de los
participantes que aprobaron el Curso de Capacitación de
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, aptos
para su reconocimiento y autorización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2000-PCM; modificado por el Decreto
Supremo Nº 100-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 074-
2005-PCM, establece entre otros aspectos, los órganos
competentes, las condiciones para ejecución de las
inspecciones, así como los requisitos para la obtención
del reconocimiento y autorización del Inspector Técnico
de Seguridad en Defensa Civil;

Que, conforme se establece en el referido
Reglamento, el reconocimiento y autorización del
Inspector Técnico de Seguridad corresponde a las
personas que habiendo cumplido con los requisitos
contemplados en los Arts. 40º y 41º, hayan sido
presentados al Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, por los Órganos
del SINADECI y hayan aprobado el mencionado curso;

Que, la Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco ha
llevado a cabo un Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, resultando
aprobados los participantes conforme a lo informado por la
Dirección Nacional de Educación y Capacitación, quienes
cumplen con los requisitos exigidos; correspondiendo en
consecuencia, reconocerlos y autorizarlos como Inspectores
Técnicos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 45º del
Reglamento de Inspecciones Técnicas;

Que, conforme se establece en el Art. 47º del Reglamento
acotado, los Comités de Defensa Civil Regionales,
Provinciales y Distritales serán responsables de informar al
INDECI las faltas en que puedan incurrir los inspectores que
se desempeñan en su jurisdicción a fin de que se les registre
como antecedentes para determinar la cancelación o la
renovación de la autorización de inspector;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2
del acápite IV de la Directiva Nº 002-2006-INDECI
“Directiva para autorización, renovación, ampliación de
jurisdicción y acreditación de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Defensa Civil” vigente, los postulantes que
tengan un nivel académico de técnico quedan
autorizados para emitir opinión únicamente en el campo

de su especialidad, según el Anexo Nº 2 de la referida
Directiva;

Que, por lo expuesto, corresponde al INDECI expedir
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 43º del Reglamento de Inspecciones Técnicas;

En uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM y
Decreto Supremo Nº 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reconocer y autorizar como
Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, a las
personas comprendidas en el Anexo (en cinco folios)
que obra adjunto y que forma parte de la presente
Resolución, para que se desempeñen en las Oficinas de
Defensa Civil especificadas en el anexo, correspondiente
a las jurisdicciones de las Direcciones Regionales de
Defensa Civil de Apurimac y Cusco.

Artículo Segundo.- Los Inspectores Técnicos
reconocidos y autorizados mediante la presente
Resolución, luego de ser inscritos en el Registro de
Inspectores, quedarán facultados para efectuar
Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad en
Defensa Civil dentro de la jurisdicción indicada.

Artículo Tercero.- El reconocimiento y autorización
señalados en los artículos precedentes tienen vigencia de un
año, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Autorizar a la Dirección Nacional de
Prevención del INDECI a efectuar la inscripción de los
Inspectores mencionados en el artículo primero de la presente
Resolución, en el Registro de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Defensa Civil, incluyendo la documentación
correspondiente en el Archivo documentario respectivo; así
como, a expedir las credenciales respectivas.

Artículo Quinto.- La Dirección Nacional de Prevención y
la Oficina de Estadística y Telemática publicarán y actualizarán
en la página web del INDECI, el Registro de Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil.

Artículo Sexto.- La Secretaría General ingresará la
presente Resolución en el Archivo General del INDECI,
efectuará su publicación en el Diario Oficial El Peruano y
remitirá copia fedateada de la misma a la Dirección
Nacional de Prevención, Dirección Nacional de
Educación y Capacitación, Oficina de Estadística y
Telemática, Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco
y Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

INDECI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Dirección Nacional de Educación y Capacitación

ANEXO A LA RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 302-2006-INDECI

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000724
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 17/04/2006

DEPARTAMENTO : MOQUEGUA
REGIÓN :TDRDC DE AREQUIPA PROVINCIA : ILO
Total de Participantes Aptos:  1 DISTRITO : ILO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 BEDREGAL BEDREGAL JOSE LUIS 29387961 INGENIERO CIVIL 44457 Comité Provincial MOQUEGUA ILO Provincial

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000660
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 07/11/2005

DEPARTAMENTO : TACNA
REGIÓN :TDRDC DE AREQUIPA PROVINCIA : TACNA
Total de Participantes Aptos:   1 DISTRITO : TACNA

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 CHAMBILLA CHIPANA MARIA LOURDES 40153677 ARQUITECTO 8992 Comité Provincial TACNA TACNA Provincial
TACNA TACNA CNEL G. Distrital

ALBARRACAN

00238-1
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 303-2006-INDECI

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000739
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 15/05/2006

DEPARTAMENTO : APURIMAC
REGIÓN: CDRDC DE CUSCO PROVINCIA : ANDAHUAYLAS
Total de Participantes Aptos:   17 DISTRITO : ANDAHUAYLAS

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 ALARCON PECEROS MARIA ANTONIA 31183005 INGENIERO QUIMICO 30651 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

2 CACERES MONTES BERNABE 23846224 INGENIERO CIVIL 59071 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

3 CANDIA SEGOVIA VICTOR ALVARO 31044614 INGENIERO CIVIL 66221 Comité Regional
APURIMAC Regional

4 CHOQUE APCHO ARNULFO JORGE 09254702 INGENIERO DE MINAS 61761 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

5 FARFAN QUISPITUPA GUIDO 23976307 INGENIERO GEÓLOGO 78016 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

6 GALVEZ HUGO SIXTO ANTONIO 09495766 BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

7 GARCIA PARIONA FRED OISTER 28223344 BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

8 GUTIERREZ ZEA PLACIDO 31475813 INGENIERO MECÁNICO EN TRAM Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

9 HERMOZA MELENDEZ JOSE 31186628 ARQUITECTO 3257 Comité Regional
WASHINGTON APURIMAC Regional

APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

10 HURTADO VERA RUBEN MOISES 31038739 INGENIERO AGRONOMO en tram Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

11 IBAÑEZ DI LIBERTO ROQUE OMAR 31173182 INGENIERO CIVIL 29915 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

12 MIRANDA PALOMINO EDWIN 40420470 INGENIERO GEÓLOGO 77317 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

13 PORRAS OSEDA HERBERT 23983948 INGENIERO CIVIL 80222 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

14 REYNAGA PALOMINO RONALD 31190374 BACHILLER EN Comité Regional
INGENIERÍA ELÉCTRICA Comité  Provincial APURIMAC Regional

APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

15 ROSALES TICONA MARCELINO 31164327 BACHILLER EN Comité Regional
INGENIERÍA GEOLÓGICA APURIMAC Regional

APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

16 RUIZ ANDREU JORGE VICTOR 07953289 INGENIERO GEÓLOGO 35556 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

17 VIVANCO VIVANCO RAUL VICENTE 31188800 ARQUITECTO 3115 Comité Regional
APURIMAC Regional
APURIMAC ANDAHUAYLAS Provincial

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000734
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 29/03/2006

DEPARTAMENTO : APURIMAC
REGIÓN: CDRDC DE CUSCO PROVINCIA : ABANCAY
Total de Participantes Aptos:   2 DISTRITO : ABANCAY

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 ASCUE MELENDEZ DALMER 31032346 INGENIERO CIVIL 66926 Comité Regional APURIMAC Regiónal
APURIMAC ABANCAY Provincial

2 PALOMINO CANAVAL WASHINGTON 31040033 INGENIERO CIVIL 33095 Comité Regional APURIMAC ABANCAY Provincial
GUALBERTO

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000669
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 14/11/2005

DEPARTAMENTO : CUSCO
REGIÓN: CDRDC DE CUSCO PROVINCIA : CUSCO
Total de Participantes Aptos:   2 DISTRITO : CUSCO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 HUAMAN CHAVEZ IVAN IGOR 40326727 INGENIERO MECANICO 56365 Comité Regional Cusco Regiónal

2 OJEDA ZEGARRA ROLANDO 23984031 ARQUITECTO 9070 Comité Regional Cusco Regional
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
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6 de julio del 2006

Visto, el Informe Nº 084-2006-INDECI/13.0 de la
Dirección Nacional de Educación y Capacitación, de
fecha 16 de junio del 2006; mediante el cual se remite la
relación de los participantes que aprobaron el Curso de
Capacitación de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil, aptos para su reconocimiento y
autorización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2000-PCM; modificado por el Decreto
Supremo Nº 100-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 074-
2005-PCM, establece entre otros aspectos, los órganos
competentes, las condiciones para ejecución de las
inspecciones, así como los requisitos para la obtención
del reconocimiento y autorización del Inspector Técnico
de Seguridad en Defensa Civil;

Que,  conforme se establece en e l  re fer ido
Reglamento, el reconocimiento y autorización del
Inspector Técnico de Seguridad corresponde a las
personas que habiendo cumplido con los requisitos
contemplados en los Arts. 40º y 41º, hayan sido
presentados a l  Curso de Capaci tac ión para
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil,
por los Órganos del SINADECI y hayan aprobado el
mencionado curso;

Que, la Dirección Regional de Defensa Civil Lima-
Callao ha llevado a cabo un Curso de Capacitación
para Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa
Civil, resultando aprobados los participantes conforme
a lo informado por la Dirección Nacional de Educación
y Capacitación, quienes cumplen con los requisitos
exig idos;  correspondiendo en consecuencia,
reconocer los y  autor izar los como Inspectores
Técnicos, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
45º del Reglamento de Inspecciones Técnicas;

Que, conforme se establece en el Art. 47º del
Reglamento acotado, los Comités de Defensa Civil
Regionales, Provinciales y Distritales serán responsables
de informar al INDECI las faltas en que puedan incurrir
los inspectores que se desempeñan en su jurisdicción a
fin de que se les registre como antecedentes para
determinar la cancelación o la renovación de la
autorización de inspector;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2
del acápite IV de la Directiva Nº 002-2006-INDECI
“Directiva para autorización, renovación, ampliación de
jurisdicción y acreditación de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Defensa Civil” vigente, los postulantes que
tengan un nivel académico de técnico quedan
autorizados para emitir opinión únicamente en el campo
de su especialidad, según el Anexo Nº 2 de la referida
Directiva;

CÓDIGO DEL CURSO : 00000000733
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 27/02/2006

DEPARTAMENTO : CUSCO
REGIÓN: CDRDC DE CUSCO PROVINCIA : CUSCO
Total de Participantes Aptos:   7 DISTRITO : CUSCO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 ALVAREZ UNDA EFRAIN ENRIQUE 23873681 INGENIERO CIVIL 66278 Comité Regional Cusco Regional

2 DELGADO FUENTES EDWIN 24710342 INGENIERO CIVIL 60279 Comité Regional Cusco Regional

3 JAIMES JAIMES JOSE ALONSO 40270743 INGENIERO CIVIL 71611 Comité Regional Cusco Regional

4 MEDRANO OCHOA OSCAR 24695961 ARQUITECTO 5938 Comité Provincial Cusco Cusco Provincial

5 MUÑOZ DUEÑAS ANDRES ERUNDINO 23849120 INGENIERO ELECTRICISTA 66272 Comité Regional Cusco Regional

6 QUINTANA MORENO ROBERTO 23833703 INGENIERO QUIMICO 13604 Comité Regional Cusco Regional

7 ROMAINVILLE YTURRIAGA HILMERD 23856628 ARQUITECTO 6936 Comité Regional Cusco Regional
ROBERTO

00238-2

Que, por lo expuesto, corresponde al INDECI
expedir la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el  Art .  43º del  Reglamento de
Inspecciones Técnicas;

En uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM y
Decreto Supremo Nº 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reconocer y autorizar como
Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, a las
personas comprendidas en el Anexo (en tres folios) que
obra adjunto y que forma parte de la presente Resolución,
para que se desempeñen en las Oficinas de Defensa
Civil especificadas en el anexo, correspondiente a la
jurisdicción de la Dirección Regional de Defensa Civil
Lima-Callao.

Artículo Segundo.- Los Inspectores Técnicos
reconocidos y autorizados mediante la presente
Resolución, luego de ser inscritos en el Registro de
Inspectores, quedarán facultados para efectuar
Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad en
Defensa Civil dentro de la jurisdicción indicada.

Artículo Tercero.- El reconocimiento y autorización
señalados en los artículos precedentes tienen vigencia
de un año, a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución.

Artículo Cuarto.- Autorizar a la Dirección Nacional
de Prevención del INDECI a efectuar la inscripción de
los Inspectores mencionados en el artículo primero de la
presente Resolución, en el Registro de Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, incluyendo la
documentación correspondiente en el Archivo
documentario respectivo; así como, a expedir las
credenciales respectivas.

Artículo Quinto.- La Dirección Nacional de
Prevención y la Oficina de Estadística y Telemática
publicarán y actualizarán en la página web del INDECI,
el Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil.

Artículo Sexto.- La Secretaría General ingresará la
presente Resolución en el Archivo General del INDECI,
efectuará su publicación en el Diario Oficial El Peruano y
remitirá copia fedateada de la misma a la Dirección
Nacional de Prevención, Dirección Nacional de
Educación y Capacitación, Oficina de Estadística y
Telemática, Dirección Regional de Defensa Civil de Lima
- Callao y Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil
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CÓDIGO DEL CURSO : 000000000704
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 22/05/2006

DEPARTAMENTO : LIMA
REGIÓN :SDRDC DE LIMA - CALLAO PROVINCIA : LIMA
Total de Participantes Aptos:   34 DISTRITO : SANTIAGO DE SURCO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 BERMUDEZ LOZANO PATRICIA LUZ 07973681 TENIENTE DEL CGBVP Comité Distrital
LIMA LIMA PUEBLO LIBRE Distrital

2 CARO DIAZ JAVIER REYNALDO 15682659 BACHILLER EN INGENIERÍA Comité Provincial
DE SEGURIDAD E HIGENE LIMA BARRANCA Provincial

LIMA BARRANCA SUPE PUERTO Distrital
LIMA BARRANCA PARAMONGA Distrital

3 CERRON POMA ROBERTO TEODORO 07985194 INGENIERO CIVIL 059756 Comité Distrital
CALLAO CALLAO LA PERLA Distrital

4 CESARE CORAL LUIS FILIBERTO 25702016 INGENIERO ELECTRICISTA 76652 Comité Distrital
LIMA LIMA JESUS MARIA Distrital

5 COLLADO GUERRA LILIANA 10421496 ARQUITECTO 5759 Comité Distrital
LIMA LIMA MAGDAL. DEL MAR Distrital
LIMA LIMA JESUS MARIA Distrital
LIMA LIMA LINCE Distrital

6 GARCIA CARRILLO JOSE CARLOS 40113175 BACHILLER EN Comité Distrital
INGENIERÍA INDUSTRIAL LIMA LIMA STGO. DE SURCO Distrital

7 GARCIA RUIZ ALEJANDRO 07571581 INGENIERO INDUSTRIAL Comité Distrital
LIMA LIMA LINCE Distrital

8 GUERRA MACCHIAVELLO ROBERTO 09642980 ARQUITECTO 5322 Comité Provincial
LIMA LIMA Provincial

9 GUERRERO SIANCAS LUIS FERNANDO 07927395 INGENIERO ELECTRONICO 44552 Comité Distrital
LIMA LIMA PUEBLO LIBRE Distrital

10 HEREDIA VILCHEZ JUAN MARTIN 07916816 INGENIERO CIVIL 56811 Comité Distrital
LIMA LIMA S. J. DE Distrital

MIRAFLORES

11 HUNG WONG GUSTAVO FRANCISCO 10311652 INGENIERO ELECTRICISTA 23949 Comité Distrital
LIMA LIMA LA MOLINA Distrital

12 INSIL OSORIO ROBERT WILLIAMS 25692524 INGENIERO PESQUERO 65554 Comité Provincial
CALLAO CALLAO Provincial

LIMA LIMA LA MOLINA Distrital
CALLAO CALLAO VENTANILLA Distrital

13 JARA GOMEZ NORIZ MIRTHA 07534252 BACHILLER EN Comité Distrital
ARQUITECTURA LIMA LIMA STGO. DE SURCO Distrital

14 JIMENEZ TACURI JUAN CARLOS 10307069 BACHILLER EN Comité Distrital
INGENIERÍA CIVIL LIMA LIMA STGO. DE SURCO Distrital

15 LEON HUACHO LUIS ALBERTO 09821055 ARQUITECTO 7121 Comité Provincial
LIMA LIMA Provincial
LIMA LIMA LOS OLIVOS Distrital
LIMA LIMA LINCE Distrital
LIMA LIMA BARRANCO Distrital
LIMA LIMA CHORRILLOS Distrital

16 LEON MOSCOL MIGUEL 06510930 INGENIERO ELECTRICISTA 49923 Comité Distrital
LIMA LIMA STGO. DE SURCO Distrital

17 LOZA REBAZA RAFAEL ANTONIO 09053380 TENIENTE BRIGADIER Comité Distrital
DEL CGBVP LIMA LIMA JESUS MARIA Distrital

18 LUCANA JARAMILLO JAVIER 08142465 BACHILLER EN Comité Distrital
INGENIERÍA ELÉCTRICA LIMA LIMA JESUS MARIA Distrital

19 MAURICCI ROCHA RAFAEL YGNACIO 07041641 CAPITAN DEL CGBVP Comité Distrital
LIMA LIMA STGO. DE SURCO Distrital

20 MONJA MIO LUZVY CORINA 16724206 ARQUITECTO 6461 Comité Distrital
LIMA LIMA PUEBLO LIBRE Distrital

21 PALMA CABEZAS CARLOS ANTONIO 25594284 INGENIERO MECÁNICO - 20589 Comité Provincial
ELECTRICISTA CALLAO CALLAO Provincial

22 PAREDES CORDOVA PEDRO JESUS 09477897 INGENIERO ELECTRICISTA 81052 Comité Provincial
CALLAO CALLAO Provincial

23 PFEIFFER TUBINO ENRIQUE BENJAMIN 07853891 INGENIERO CIVIL 15269 Comité Distrital
LUIS FIDEL LIMA LIMA MIRAFLORES Distrital

24 QUISPE RAMOS MIRIAM SINFOROSA 10178748 BACHILLER EN
INGENIERÍA ELÉCTRICA LIMA LIMA SAN LUIS Distrital

25 RAMIREZ MEJIA MARCO ANTONIO 07038625 INGENIERO ELECTRICISTA 073254 Comité Distrital
LIMA LIMA CHORRILLOS Distrital

26 ROSAS TELLO IVAN FREDDY 06528543 INGENIERO ELECTRICISTA 60513 Comité Provincial
CALLAO CALLAO Provincial

27 SANCHEZ ALVA JORGE FERNANDO 07221794 INGENIERO CIVIL 46057 Comité Distrital
LIMA LIMA SAN LUIS Distrital

28 SANGUESA GIRONDA DE CARCAMO 08800864 ARQUITECTO 8612 Comité Distrital
MARIA ISABEL GISELLE LIMA LIMA SAN BORJA Distrital
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
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6 de julio del 2006

Visto, el Informe Nº 085-2006-INDECI/13.0 de la
Dirección Nacional de Educación y Capacitación, de
fecha 20 de junio de 2006; mediante el cual se remite la
relación de los participantes que aprobaron el Curso de
Capacitación de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil, aptos para su reconocimiento y
autorización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2000-PCM; modificado por el Decreto
Supremo Nº 100-2003-PCM y Decreto Supremo
Nº 074-2005-PCM, establece entre otros aspectos,
los órganos competentes, las condiciones para
ejecución de las inspecciones,  así  como los
requisitos para la obtención del reconocimiento y
autorización del Inspector Técnico de Seguridad en
Defensa Civil;

Que,  conforme se establece en e l  re fer ido
Reglamento, el reconocimiento y autorización del
Inspector Técnico de Seguridad corresponde a las
personas que habiendo cumplido con los requisitos
contemplados en los Arts. 40º y 41º, hayan sido
presentados a l  Curso de Capaci tac ión para
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil,
por los Órganos del SINADECI y hayan aprobado el
mencionado curso;

Que, la Dirección Regional de Defensa Civil de
Lima -  Cal lao ha l levado a cabo un Curso de
Capaci tac ión para Inspectores Técnicos de
Seguridad en Defensa Civil, resultando aprobados
los participantes conforme a lo informado por la
Dirección Nacional de Educación y Capacitación,
quienes cumplen con los requis i tos ex ig idos;
correspondiendo en consecuencia, reconocerlos y
autor izar los como Inspectores Técnicos,  de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 45º del
Reglamento de Inspecciones Técnicas;

Que, conforme se establece en el Art. 47º del
Reglamento acotado, los Comités de Defensa Civil
Regionales, Provinciales y Distritales serán responsables
de informar al INDECI las faltas en que puedan incurrir
los inspectores que se desempeñan en su jurisdicción a
fin de que se les registre como antecedentes para
determinar la cancelación o la renovación de la
autorización de inspector;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2
del acápite IV de la Directiva Nº 002-2006-INDECI
“Directiva para autorización, renovación, ampliación de
jurisdicción y acreditación de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Defensa Civil” vigente, los postulantes que
tengan un nivel académico de técnico quedan
autorizados para emitir opinión únicamente en el campo

de su especialidad, según el Anexo Nº 2 de la referida
Directiva;

Que, por lo expuesto, corresponde al INDECI
expedir la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el  Art .  43º del  Reglamento de
Inspecciones Técnicas;

En uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM y
Decreto Supremo Nº 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reconocer y autorizar como
Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, a las
personas comprendidas en el Anexo (en tres folios) que
obra adjunto y que forma parte de la presente Resolución,
para que se desempeñen en las Oficinas de Defensa
Civil especificadas en el anexo, correspondiente a las
jurisdicciones de las Direcciones Regionales de Defensa
Civil de Pasco y Lima-Callao.

Artículo Segundo.- Los Inspectores Técnicos
reconocidos y autorizados mediante la presente
Resolución, luego de ser inscritos en el Registro de
Inspectores, quedarán facultados para efectuar
Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad en
Defensa Civil dentro de la jurisdicción indicada.

Artículo Tercero.- El reconocimiento y autorización
señalados en los artículos precedentes tienen vigencia
de un año, a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución.

Artículo Cuarto.- Autorizar a la Dirección Nacional
de Prevención del INDECI a efectuar la inscripción de
los Inspectores mencionados en el artículo primero de la
presente Resolución, en el Registro de Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, incluyendo la
documentación correspondiente en el Archivo
documentario respectivo; así como, a expedir las
credenciales respectivas.

Artículo Quinto.- La Dirección Nacional de
Prevención y la Oficina de Estadística y Telemática
publicarán y actualizarán en la página web del INDECI,
el Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil.

Artículo Sexto.- La Secretaría General ingresará la
presente Resolución en el Archivo General del INDECI,
efectuará su publicación en el Diario Oficial El Peruano y
remitirá copia fedateada de la misma a la Dirección
Nacional de Prevención, Dirección Nacional de
Educación y Capacitación, Oficina de Estadística y
Telemática, Dirección Regional de Defensa Civil de Lima
- Callao y Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

29 SCAMARONE ACAYTURRI 08861548 ARQUITECTO 4820 Comité Distrital
MARIA MAGDALENA LIMA LIMA PUENTE PIEDRA Distrital

LIMA LIMA MIRAFLORES Distrital

30 SOLORZANO MORENO JESUS JUAN 25716168 INGENIERO ELECTRICISTA 61996 Comité Provincial
CALLAO CALLAO Provincial

31 SUCASACA QUITO JUAN DAMIAN 09985354 INGENIERO ELECTRICISTA 82442 Comité Distrital
LIMA LIMA COMAS Distrital

32 TABOADA HUARCAYA PAMELA 40967890 BACHILLER EN Comité Provincial
INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA LIMA Provincial

LIMA LIMA COMAS Distrital

33 TORRES HUAMAN VICTOR RAUL 08828656 INGENIERO ELECTRICISTA 45914 Comité Provincial
CALLAO CALLAO Provincial

34 VEGA LIMACO JORGE JUAN 10307196 TENIENTE DEL CGBVP Comité Distrital
LIMA LIMA SAN LUIS Distrital
LIMA LIMA STGO. DE SURCO Distrital

00238-3

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO
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INDECI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Dirección Nacional de Educación y Capacitación

ANEXO A LA RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 305-2006-INDECI

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000705
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 22/05/2006

DEPARTAMENTO : PASCO
REGIÓN : SDRDC DE LIMA-CALLAO PROVINCIA : PASCO
Total de Participantes Aptos:  25 DISTRITO : CHAUPIMARCA

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 ARIAS DAVILA JUAN ALBERTO 04062677 INGENIERO METALURGICO Comité Regional PASCO Regional
PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

2 ARROYO TORRES ANIBAL MAGNO 20019390 INGENIERO AGRÓNOMO 69253 Comité Provincial PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

3 BLAS ARAUCO ANTONIO FLORENCIO 19846094 INGENIERO QUIMICO 20644 Comité Regional PASCO Regional
PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

4 CARHUARICRA RIVERA MANUEL 04081432 INGENIERO DE MINAS Comité Distrital
MAYER PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

5 DIAZ ZEGARRA ROLANDO NICOLAS 20644081 ARQUITECTO 72787 Comité Provincial PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

6 ESPINOZA ANANCOSI CARLOS JAIME 22463276 INGENIERO CIVIL 63617 Comité Provincial PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

7 GAMARRA TORIBIO VICENTE NILO 06565102 INGENIERO QUIMICO 27428 Comité Distrital PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

8 HERRERA BAZAN GERSON DIDI 04041143 INGENIERO AGRÓNOMO Comité Distrital PASCO PASCO S.FCO.DE A. DE Distrital
YARUSYACAN

PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

9 HUAYNATE YALI HUMBERTO MANUEL 20880832 INGENIERO METALURGICO 62841 Comité Distrital PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

10 HURTADO ROQUE MAURO MANUEL 04014333 BACHILLER EN Comité Distrital
INGENIERÍA DE MINAS PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

11 LIMAYMANTA MARCOS MONICA 19996339 BACHILLER EN Comité Regional
MERCEDES INGENIERÍA QUIMICA PASCO Regional

PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

12 MILACHAY ESPINOZA PABLO ANTONIO 17931766 INGENIERO QUIMICO 032911 Comité Distrital PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

13 MUÑOZ VASQUEZ JORGE LUIS 21298842 BACHILLER EN Comité Regional
ARQUITECTURA PASCO Regional

PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

14 PANIAGUA VASQUEZ FREDY JAVIER 04073795 TÉCNICOS ELECTRICISTA Comité Distrital PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

15 PARRA TORRES JORGE MARIO 04003437 TÉCNICOS ELECTRICISTA Comité Distrital PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

16 PECHO GOZAR ABILIO FRANCISCO 20676857 BACHILLER EN Comité Distrital
INGENIERÍA DE MINAS PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

17 RAMOS MARTINEZ JONAS ANANIAS 20644899 INGENIERO QUIMICO 35019 Comité Regional PASCO Regional
PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

18 TAMARA TRINIDAD EDENIA SOLEDAD 04068706 INGENIERO AGRÓNOMO Comité Regional PASCO Regional
PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

19 VALENZUELA DAVILA EDGARDO 04083580 TÉCNICOS ELECTRICISTA Comité Regional PASCO Regional
PASCO PASCO Provincial

20 VALLE GASPAR EDWIN RAUL 19977367 ARQUITECTO 85246 Comité Provincial PASCO PASCO Provincial
PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

21 VENTURA RIVADENEIRA JHONI 04059360 INGENIERO DE MINAS 51827 Comité Distrital
TEODOSIO PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

22 VENTURA RIVADENEIRA MARIO TOMAS 04057584 INGENIERO DE MINAS 36628 Comité Distrital PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

23 VICENTE CASTILLO EMILIO ALBERTO 06839464 BACHILLER EN Comité Distrital
INGENIERÍA GEOLÓGICA PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

24 VICUÑA MUCHA ANGEL EFRAIN 19861029 BACHILLER EN Comité Provincial
INGENIERÍA ELÉCTRICA PASCO PASCO Provincial

PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

25 ZAMBRANO POMA CARLOS ALBERTO 10007203 INGENIERO AGRÓNOMO Comité Distrital PASCO PASCO YANACANCHA Distrital

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000681
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 21/06/05

DEPARTAMENTO : LIMA
REGIÓN : SDRDC DE LIMA-CALLAO PROVINCIA : LIMA
Total de Participantes Aptos:   1 DISTRITO : RIMAC

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 VARGAS BRAVO ANA MARIA 8847638 INGENIERO SANITARIO 77811 Comité Distrital LIMA LIMA COMAS Distrital
LIMA LIMA SURQUILLO Distrital

00238-4
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REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 306-2006-INDECI

6 de julio del 2006

Visto, el Informe Nº 086-2006-INDECI/13.0 de la Dirección
Nacional de Educación y Capacitación, de fecha 23 de junio
de 2006; mediante el cual se remite la relación de los
participantes que aprobaron el Curso de Capacitación de
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, aptos
para su reconocimiento y autorización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2000-PCM; modificado por el Decreto
Supremo Nº 100-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 074-
2005-PCM, establece entre otros aspectos, los órganos
competentes, las condiciones para ejecución de las
inspecciones, así como los requisitos para la obtención
del reconocimiento y autorización del Inspector Técnico
de Seguridad en Defensa Civil;

Que, conforme se establece en el referido Reglamento, el
reconocimiento y autorización del Inspector Técnico de
Seguridad corresponde a las personas que habiendo cumplido
con los requisitos contemplados en los Arts. 40º y 41º, hayan
sido presentados al Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, por los Órganos del
SINADECI y hayan aprobado el mencionado curso;

Que, la Dirección Regional de Defensa Civil de Piura ha
llevado a cabo un Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, resultando aprobados
los participantes conforme a lo informado por la Dirección
Nacional de Educación y Capacitación, quienes cumplen con
los requisitos exigidos; correspondiendo en consecuencia,
reconocerlos y autorizarlos como Inspectores Técnicos, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 45º del Reglamento de
Inspecciones Técnicas;

Que, conforme se establece en el Art. 47º del Reglamento
acotado, los Comités de Defensa Civil Regionales, Provinciales
y Distritales serán responsables de informar al INDECI las
faltas en que puedan incurrir los inspectores que se
desempeñan en su jurisdicción a fin de que se les registre
como antecedentes para determinar la cancelación o la
renovación de la autorización de inspector;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2 del
acápite IV de la Directiva Nº 002-2006-INDECI “Directiva
para autorización, renovación, ampliación de jurisdicción y
acreditación de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil” vigente, los postulantes que tengan un nivel
académico de técnico quedan autorizados para emitir
opinión únicamente en el campo de su especialidad, según
el Anexo Nº 2 de la referida Directiva;

Que, por lo expuesto, corresponde al INDECI
expedir la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 43º del Reglamento de Inspecciones
Técnicas;

En uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM y
Decreto Supremo Nº 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reconocer y autorizar como
Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, a las
personas comprendidas en el Anexo (en tres folios) que
obra adjunto y que forma parte de la presente Resolución,
para que se desempeñen en las Oficinas de Defensa
Civil especificadas en el anexo, correspondiente a las
jurisdicciones de las Direcciones Regionales de Defensa
Civil de Lambayeque y Cajamarca.

Artículo Segundo.- Los Inspectores Técnicos
reconocidos y autorizados mediante la presente
Resolución, luego de ser inscritos en el Registro de
Inspectores, quedarán facultados para efectuar
Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad en
Defensa Civil dentro de la jurisdicción indicada.

Artículo Tercero.- El reconocimiento y autorización
señalados en los artículos precedentes tienen vigencia de
un año, a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución.

Artículo Cuarto.- Autorizar a la Dirección Nacional de
Prevención del INDECI a efectuar la inscripción de los
Inspectores mencionados en el artículo primero de la
presente Resolución, en el Registro de Inspectores Técnicos
de Seguridad en Defensa Civil, incluyendo la documentación
correspondiente en el Archivo documentario respectivo; así
como, a expedir las credenciales respectivas.

Artículo Quinto.- La Dirección Nacional de Prevención
y la Oficina de Estadística y Telemática publicarán y
actualizarán en la página web del INDECI, el Registro de
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil.

Artículo Sexto.- La Secretaría General ingresará la
presente Resolución en el Archivo General del INDECI,
efectuará su publicación en el Diario Oficial El Peruano y
remitirá copia fedateada de la misma a la Dirección
Nacional de Prevención, Dirección Nacional de
Educación y Capacitación, Oficina de Estadística y
Telemática, Dirección Regional de Defensa Civil de Piura
y Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

INDECI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Dirección Nacional de Educación y Capacitación

ANEXO A LA RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 306-2006-INDECI

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000686
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 29/05/2006

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
REGIÓN :PDRDC DE PIURA PROVINCIA : JAÉN
Total de Participantes Aptos:   19 DISTRITO : JAÉN

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 CARRERA ALCAJIMA TITO EDGARDO 27715677 INGENIERO CIVIL 84564 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

2 CAZORLA MUÑOZ LIDIA YANIN 26725396 SUBTENIENTE DEL CGBVP Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

3 CHIROQUE CRUZ JUAN 25496665 INGENIERO GEOGRAFO 82267 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

4 CORDOVA ADRIANZEN MARIO TULIO 27847012 INGENIERO CIVIL 44090 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

5 CUBAS VÁSQUEZ WILSON 27735858 INGENIERO CIVIL 40863 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

6 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ VOLNEY 18067560 INGENIERO CIVIL 54459 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

7 HORNA CABREJOS SEGUNDO JUAN 16633587 INGENIERO CIVIL 34480 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

8 MARRUFO ALCÁNTARA JUAN 27253590 INGENIERO AGRÍCOLA Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial
CAJAMARCA CUTERVO CUJILLO Distrital

9 MILLAN CALDERÓN MIGUEL ANGEL 06761485 INGENIERO CIVIL 78226 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

10 NAVARRETE DÁVILA ESTHER LILIANA 17530745 INGENIERO CIVIL 85522 Comité Provincial AMAZONAS BONGARA Provincial
CAJAMARCA JAEN Provincial

11 OREJUELA VERÁSTEGUI SANTIAGO 25575180 CAPITAN DEL CGBVP Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

12 PAZ VÉLIZ CARLOMAGNO RICARDO 16794340 INGENIERO AGRÍCOLA 75675 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial

13 PIZARRO MECHAN JAVIER 16489589 INGENIERO CIVIL 21061 Comité Provincial CAJAMARCA JAEN Provincial
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 324-2006-INDECI

14 de julio del 2006

Visto, el Informe 088-2006-INDECI/13.0 de la Dirección
Nacional de Educación y Capacitación, de fecha 7 de julio de
2006; mediante el cual se remite la relación de los participantes
que aprobaron el Curso de Capacitación de Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, aptos para su
reconocimiento y autorización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2000-PCM; modificado por el Decreto Supremo
Nº 100-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 074-2005-PCM,
establece entre otros aspectos, los órganos competentes,
las condiciones para ejecución de las inspecciones, así como
los requisitos para la obtención del reconocimiento y
autorización del Inspector Técnico de Seguridad en Defensa
Civil;

Que, conforme se establece en el referido
Reglamento, el reconocimiento y autorización del
Inspector Técnico de Seguridad corresponde a las
personas que habiendo cumplido con los requisitos
contemplados en los Arts. 40º y 41º, hayan sido
presentados al Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, por los
Órganos del SINADECI y hayan aprobado el
mencionado curso;

Que, la Dirección Regional de Defensa Civil de Lima-Callao
ha llevado a cabo un Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, resultando aprobados
los participantes conforme a lo informado por la Dirección
Nacional de Educación y Capacitación, quienes cumplen con
los requisitos exigidos; correspondiendo en consecuencia,
reconocerlos y autorizarlos como Inspectores Técnicos, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 45º del Reglamento de
Inspecciones Técnicas;

Que, conforme se establece en el Art. 47º del Reglamento
acotado, los Comités de Defensa Civil Regionales, Provinciales
y Distritales serán responsables de informar al INDECI las
faltas en que puedan incurrir los inspectores que se
desempeñan en su jurisdicción a fin de que se les registre
como antecedentes para determinar la cancelación o la
renovación de la autorización de inspector;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2 del
acápite IV de la Directiva Nº 002-2006-INDECI “Directiva
para autorización, renovación, ampliación de jurisdicción y
acreditación de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil” vigente, los postulantes que tengan un nivel

académico de técnico quedan autorizados para emitir opinión
únicamente en el campo de su especialidad, según el Anexo
Nº 2 de la referida Directiva;

Que, por lo expuesto, corresponde al INDECI expedir
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 43º del Reglamento de Inspecciones Técnicas;

En uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM y
Decreto Supremo Nº 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reconocer y autorizar como
Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, a las
personas comprendidas en el Anexo (en cuatro folios)
que obra adjunto y que forma parte de la presente
Resolución, para que se desempeñen en las Oficinas de
Defensa Civil especificadas en el anexo, correspondiente
a las jurisdicciones de las Direcciones Regionales de
Defensa Civil de Huanuco, Ica y Lima-Callao.

Artículo Segundo.- Los Inspectores Técnicos
reconocidos y autorizados mediante la presente
Resolución, luego de ser inscritos en el Registro de
Inspectores, quedarán facultados para efectuar
Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad en
Defensa Civil dentro de la jurisdicción indicada.

Artículo Tercero.- El reconocimiento y autorización
señalados en los artículos precedentes tienen vigencia de un
año, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Autorizar a la Dirección Nacional de
Prevención del INDECI a efectuar la inscripción de los
Inspectores mencionados en el artículo primero de la presente
Resolución, en el Registro de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Defensa Civil, incluyendo la documentación
correspondiente en el Archivo documentario respectivo; así
como, a expedir las credenciales respectivas.

Artículo Quinto.- La Dirección Nacional de Prevención
y la Oficina de Estadística y Telemática publicarán y
actualizarán en la página web del INDECI, el Registro de
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil.

Artículo Sexto.- La Secretaría General ingresará la
presente Resolución en el Archivo General del INDECI,
efectuará su publicación en el Diario Oficial El Peruano y
remitirá copia fedateada de la misma a la Dirección Nacional
de Prevención, Dirección Nacional de Educación y
Capacitación, Oficina de Estadística y Telemática, Dirección
Regional de Defensa Civil de Lima-Callao y Oficina de
Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

14 RODRIGUEZ ALVARADO RONALD 17945645 INGENIERO INDUSTRIAL 44056 Comité Provincial
ARNALDO CAJAMARCA JAEN Provincial

15 SAAVEDRA VILCHEZ OSCAR ANTONIO 27739237 INGENIERO AGRÍCOLA 31223 Comité Provincial
CAJAMARCA JAEN Provincial

16 SANCHEZ TELLO SEGUNDO 27748121 INGENIERO AGRÓNOMO 31778 Comité Provincial
CAJAMARCA JAEN Provincial

17 SANTAMARIA BALDERA JOSE ANIBAR 17532889 INGENIERO AGRÍCOLA 76423 Comité Provincial
CAJAMARCA JAEN Provincial

18 SAUCEDO VÉLIZ NEPTALÍ ANTONIO 27738774 INGENIERO MECÁNICO - 53889 Comité Provincial
ELECTRICISTA CAJAMARCA JAEN Provincial

19 TEJEDA IPANAQUÉ VÍCTOR HUGO 16602539 INGENIERO AGRÍCOLA Comité Provincial
CAJAMARCA JAEN Provincial

CÓDIGO DEL CURSO : 000000000626
CURSO : INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
FECHA : 21/11/2005

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
REGIÓN :PDRDC DE PIURA PROVINCIA : CHICLAYO
Total de Participantes Aptos:   2 DISTRITO : CHICLAYO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO

1 GIBSON SILVA ROBERTO ESTEBAN 08467281 ARQUITECTO 3133 Comité Provincial LAMBAYEQUE CHICLAYO Provincial
LAMBAYEQUE CHICLAYO JOSE L. ORTIZ Distrital

2 GOMEZ ALZA JUAN BALTAZAR 18139666 ARQUITECTO 6263 Comité Provincial CAJAMARCA CAJAMARCA Provincial
LA LIBERTAD TRUJILLO Provincial
LAMBAYEQUE CHICLAYO JOSE L. ORTIZ Distrital

00238-5

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI TÍTULO / ESPECIALIDAD Nº COMITÉ/ENTIDAD UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMITÉ

COLEGIO QUE LO PRESENTA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO
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REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 326-2006-INDECI

14 de julio del 2006

Visto, el Informe 092-2006-INDECI/13.0 de la
Dirección Nacional de Educación y Capacitación, de
fecha 10 de julio de 2006; mediante el cual se remite la
relación de los participantes que aprobaron el Curso de
Capacitación de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil, aptos para su reconocimiento y
autorización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2000-PCM; modificado por el Decreto
Supremo Nº 100-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 074-
2005-PCM, establece entre otros aspectos, los órganos
competentes, las condiciones para ejecución de las
inspecciones, así como los requisitos para la obtención
del reconocimiento y autorización del Inspector Técnico
de Seguridad en Defensa Civil;

Que, conforme se establece en el referido
Reglamento, el reconocimiento y autorización del
Inspector Técnico de Seguridad corresponde a las
personas que habiendo cumplido con los requisitos
contemplados en los Arts. 40º y 41º, hayan sido
presentados al Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, por los Órganos
del SINADECI y hayan aprobado el mencionado curso;

Que, la Dirección Regional de Defensa Civil Arequipa
ha llevado a cabo un Curso de Capacitación para
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil,
resultando aprobados los participantes conforme a lo
informado por la Dirección Nacional de Educación y
Capacitación, quienes cumplen con los requisitos
exigidos; correspondiendo en consecuencia,
reconocerlos y autorizarlos como Inspectores Técnicos,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 45º del
Reglamento de Inspecciones Técnicas;

Que, conforme se establece en el Art. 47º del
Reglamento acotado, los Comités de Defensa Civil
Regionales, Provinciales y Distritales serán responsables
de informar al INDECI las faltas en que puedan incurrir
los inspectores que se desempeñan en su jurisdicción a
fin de que se les registre como antecedentes para
determinar la cancelación o la renovación de la
autorización de inspector;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2
del acápite IV de la Directiva Nº 002-2006-INDECI
“Directiva para autorización, renovación, ampliación de
jurisdicción y acreditación de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Defensa Civil” vigente, los postulantes que
tengan un nivel académico de técnico quedan
autorizados para emitir opinión únicamente en el campo
de su especialidad, según el Anexo Nº 2 de la referida
Directiva;

Que, por lo expuesto, corresponde al INDECI
expedir la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el  Art .  43º del  Reglamento de
Inspecciones Técnicas;

En uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM y
Decreto Supremo Nº 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reconocer y autorizar como
Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, a las
personas comprendidas en el Anexo (en cinco folios)
que obra adjunto y que forma parte de la presente
Resolución, para que se desempeñen en las Oficinas de
Defensa Civil especificadas en el anexo, correspondiente
a la jurisdicción de la Dirección Regional de Defensa
Civil Arequipa.

Artículo Segundo.- Los Inspectores Técnicos
reconocidos y autorizados mediante la presente
Resolución, luego de ser inscritos en el Registro de
Inspectores, quedarán facultados para efectuar
Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad en
Defensa Civil dentro de la jurisdicción indicada.

Artículo Tercero.- El reconocimiento y autorización
señalados en los artículos precedentes tienen vigencia
de un año, a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución.

Artículo Cuarto.- Autorizar a la Dirección Nacional
de Prevención del INDECI a efectuar la inscripción de
los Inspectores mencionados en el artículo primero de la
presente Resolución, en el Registro de Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, incluyendo la
documentación correspondiente en el Archivo
documentario respectivo; así como, a expedir las
credenciales respectivas.

Artículo Quinto.- La Dirección Nacional de
Prevención y la Oficina de Estadística y Telemática
publicarán y actualizarán en la página web del INDECI,
el Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil.

Artículo Sexto.- La Secretaría General ingresará la
presente Resolución en el Archivo General del INDECI,
efectuará su publicación en el diario Oficial “El Peruano”
y remitirá copia fedateada de la misma a la Dirección
Nacional de Prevención, Dirección Nacional de
Educación y Capacitación, Oficina de Estadística y
Telemática, Dirección Regional de Defensa Civil de
Arequipa y Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

REQUISITO 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
además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo electrónico.

normaslegales@editoraperu.com.pe

DIARIO OFICIAL
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 218-2006-INEI

Lima, 18 de julio del 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 604, Ley de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), el INEI como ente rector
del Sistema Nacional de Estadística, tiene entre sus
funciones, normar, supervisar y evaluar los métodos,
procedimientos y técnicas estadísticas utilizadas por los
órganos del Sistema para la producción de Estadísticas
Oficiales del país, referidas a los Sistemas de Cuentas
Nacionales y Regionales;

Que, a fin de medir la actividad económica de los
sectores económicos en el país y obtener información
estadística confiable en el corto plazo, es necesario
realizar a nivel nacional, la “Encuesta Económica
Trimestral 2006” correspondiente al primer trimestre,
d i r ig ida a personas natura les y  jur íd icas
seleccionadas, que permita disponer de información
económica y financiera y sirva de base para el cálculo
de los indicadores económicos, que contribuyan a la
adopción  de  medidas  de política económica del
país;

Que, el INEI, ha efectuado las actividades de
planeamiento y programación de la referida encuesta,
así como, la definición y contenido de los formularios
electrónicos a ser utilizados, por lo que es conveniente,
autorizar su ejecución y aprobar los formularios
electrónicos respectivos;

Con la opinión técnica de la Dirección Nacional de
Censos y Encuestas y con la aprobación de la Sub
Jefatura de Estadística y la Oficina Técnica de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 81º
y 83º del Decreto Supremo N0 043-2001-PCM,
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de estadística e Informática; y,

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 . -  Autor izar  la  rea l izac ión de la
“Encuesta Económica Trimestral 2006” que relevará
información del primer trimestre y será ejecutada en
el ámbito nacional por el  Inst i tuto Nacional de
Estadística e Informática.

Artículo 2º.- Aprobar los formularios electrónicos de
la mencionada Encuesta, que forma parte de la presente
resolución, cuyo período de ejecución está comprendido
del 18 de julio al 31 de agosto del 2006. Dichos formularios
están dirigidos a las personas naturales y jurídicas
seleccionadas que se dedican a las actividades
siguientes:

a) Formato F1.- Dirigido a las personas naturales y
jurídicas seleccionadas que desarrollan actividades
referidas a Electricidad, Agua, Construcción, Comercio,
Hoteles, Restaurantes, Transporte Terrestre, Transporte
Aéreo, Agencia Comisionista de Carga, Radio y
Televisión, Instituciones Educativas Particulares
(Centros Educativos), Universidades de Gestión No
Estatal, Salud Privada y Otros Servicios.

b) Formato F2.- Dirigido a las personas naturales y
jurídicas seleccionadas que desarrollan actividades
transformativas y que comprende los sectores de
Manufactura y Minería Metálica y no Metálica.

Artículo 3º.- Las personas naturales y jurídicas
seleccionadas, a que se refiere el Artículo 2º de la
presente Resolución podrán acceder a los formularios
electrónicos mediante las formas siguientes:

a) Por Correo Electrónico.- La empresas
seleccionadas podrán solicitar los formularios
electrónicos a través del correo electrónico:
estadisticaseconomicas@inei.gob.pe, indicando el
nombre o razón social de la Empresa, domicilio fiscal,
número del Registro Único del Contribuyente (RUC),
Actividad Económica a que se dedica, Teléfono y/o Fax
y nombre del representante legal.

b) Por Internet.- Las empresas seleccionadas,
también podrán consultar si se encuentran seleccionadas
y descargar los formularios electrónicos de la página
Web del INEI: WWW.INEI.GOB.PE

c) Directa.- Las empresas seleccionadas, podrán
solicitar los formularios en las oficinas del Instituto
Nacional de Estadística e Informática en Lima y en las
Oficinas Departamentales de Estadística e Informática
en todo el país ( Ver Anexo Nº 01); para ello, presentarán
una carta solicitando el formulario electrónico indicando
el nombre o razón social de la Empresa, domicilio fiscal,
número del Registro Único del Contribuyente (RUC),
Actividad Económica a que se dedica, Teléfono y/o Fax
y nombre del representante legal, adjuntando un disquete
en blanco.

Artículo 4º.- Establecer como plazo máximo a nivel
nacional, para la presentación de la “Encuesta Económica
Trimestral 2006”, del primer trimestre, de acuerdo al
cronograma adjunto (Ver Anexo Nº 02).

Artículo 5º.- Las empresas seleccionadas devolverán
los formularios electrónicos debidamente diligenciados
de la siguiente forma:

a) Por Correo Electrónico . -  Las Empresas
enviarán los archivos texto (TXT), generados por
el formulario de la encuesta, al correo electrónico,
estadísticaseconomicas@inei.gob.pe, desde el cual
se le confirmará la recepción y la validez de la
información proporcionada.

b) Entrega Directa.- Las empresas que no puedan
efectuar la entrega de los archivos texto a través del
correo electrónico, se apersonarán a las oficinas del
INEI a nivel nacional (Ver Anexo Nº 01), portando
únicamente un diskette que deberá contener los
archivos texto generados por  e l  formular io
electrónico.

Artículo 6º.- La información económica-financiera
trimestral que proporcione la empresa, debe ser
presentada de conformidad a las normas del Plan
Contable General Revisado, y expresado en Nuevos
Soles a VALORES HISTÓRICOS.

Articulo 7º.- Las personas naturales o jurídicas
seleccionadas que incumplan con la presentación de la
información solicitada, dentro del plazo establecido, serán
multadas conforme a lo dispuesto por los Artículos 87º y
91º del D.S. Nº 043-2001- PCM. El pago de la multa no
exime a las empresas de la obligación de suministrar
la información solicitada.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática

ANEXO Nº 01

ENCUESTA ECONÓMICA TRIMESTRAL 2006
PRIMER TRIMESTRE

Lugares de Distribución y Recepción de
Formularios

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA ( INEI ) - LIMA Y CALLAO
Dirección: Av Gral. Garzón Nº 658, 1er. Piso, Jesús
María-Lima.
Teléfono: 433-4223 anexos: 196, 198, 176, 152 y
204 / Telefax. 433-6171 y 332-6841

RESTO DEL PAÍS: Oficinas Departamentales de
Estadística e Informática (ODEls) siguientes:

ODEI AMAZONAS
Dirección: Jr. Amazonas Nº 417, Chachapoyas
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Teléfonos: 041-477478 y 478129
Correo Electrónico: odei-amazonas@inei.gob.pe

ODEI ANCASH-HUARAZ
Dirección: Dámaso Antunez Nº 723, Huaraz
Teléfonos: 043-421991
Correo Electrónico: odei-huaraz@inei.gob.pe

OFICINA ZONAL CHIMBOTE ANCASH
Dirección: Av. Francisco Bolognesi Nº 815
 (Frente a Plaza Grau) Chimbote
Teléfonos: 043-323951
Correo Electrónico: odei-chimbote@inei.gob.pe

ODEI APURIMAC
Dirección: Jr. Apurímac Nº 120, Abancay
Teléfonos: 083-321191 y 322030
Correo Electrónico: odei-apurimac@inei.gob.pe

ODEI AREQUIPA
Dirección: Santo Domingo Nº 103 Ofic. 412 Arequipa
Telefotos: 054-282810 .
Correo Electrónico: odei-arequipa@inei.gob.pe

ODEI AYACUCHO
Dirección: Jr. Callao Nº 226, Ayacucho
Teléfonos: 066-313175 y 313705
Correo Electrónico: odei-ayacucho@inei.gob.pe

ODEI CAJAMARCA
Dirección: Jr. Comercio Nº 629 Cajamarca
Teléfonos: 076-366006 y 361588
Correo Electrónico: odei-cajamarca@inei.gob.pe

ODEI CUSCO
Dirección: Av. El Sol 272, Cusco
Teléfono: 084-224830 y 247778
Correo Electrónico: odei-cusco@inei.gob.pe

ODEI HUANCAVELICA
Dirección: Av. Celestino Manchego Muñoz
 Nº 305 Huancavelica
Teléfonos: 067-453027 y 452796
Correo Electrónico: odei-huancavelica@inei.gob.pe

ODEI HUANUCO
Dirección: Av. 28 de Julio Nº 835, Huánuco
Teléfonos: 062-514002 y -516731
Correo Electrónico: odei-huanuco@inei.gob.pe

ODEI ICA
Dirección: Av. La Municipalidad 209-213, Ica
Teléfonos: 056-224491 y 219374
Correo Electrónico: odei-ica@inei.gob.pe

ODEI JUNIN
Dirección: Av. Real 615 - 615, Huancayo
Teléfonos: 064 -235150 y 214179
Correo Electrónico: odei-junin@inei.gob.pe

ODEI LA LIBERTAD
Dirección: Av. Manuel Vera Enríquez Nº 504 - Urb.
 Las Quintanas
Teléfonos: 044-249455 y 207400
Correo Electrónico: odei-libertad@inei.gob.pe

ODEI LAMBAYEQUE
Dirección: Av. Balta Nº 658-1er. Piso Chiclayo
Teléfonos: 074 -206826 y 239589
Correo Electrónico: odei-lambayeque@inei.gob.pe

ODEI LORETO
Dirección: Jr. Putumayo Nº 173
Teléfonos: 065-233197 y 241505
Correo Electrónico: odei-loreto@inei.gob.pe

ODEI MADRE DE DIOS
Dirección: Jr. Arequipa Nº 154 Puerto Maldonado
Teléfonos: 053-571610 y 573580
Correo Electrónico: odei-mdios@inei.gpb.pe

ODEI MOQUEGUA
Dirección: Av. Andrés Avelino Cáceres M-9 Urb.
 San Bernabé
Teléfonos: 053-761269

Correo Electrónico: odei-moquegua@inei.gob.pe

ODEI PASCO
Dirección: Centro Comercial Edil. Nº 4 Oficina Nº 3
San Juan 2do. Piso Cerro de Pasco
Teléfonos: 063-422437 y 422782
Correo Electrónico: odei-pasco@inei.gob.pe

ODEI PIURA
Dirección: Av. Panamericana Nº 130 Sta. Isabel-Piura
Teléfonos: 073-335888 y 306048
Correo Electrónico: odei-piura@inei.gob.pe

ODEI PUNO
Dirección: Calle Lima 530 - 541 Puno
Teléfonos: 051-352282 y 363557
Correo Electrónico: odei-puno@inei.gob.pe

ODEI SAN MARTIN - MOYOBAMBA
Dirección: Jr. Callao 510
Teléfono: 094-561019
Correo Electrónicos: odei-moyobamba@inei.gob.pe

OFICINA ZONAL TARAPOTO - SAN MARTIN
Dirección: Jr. San Martín 533-Tarapoto
Teléfonos: 042-526690 y 527607
Correo Electrónico: odei-tarapoto@inei.gob.pe

ODEI TACNA
Dirección: Jr. San Martín Nº 520 Tacna
Teléfonos: 052-712991 y 245195
Correo Electrónico: odei-tacna@inei.gob.pe

ODEI TUMBES
Dirección: Av. Tumbes Norte Nº 676 Tumbes
Teléfonos: 072-524921 y 526185
Correo Electrónico: odei-tumbes@inei.gob.pe

ODEI UCAYALI
Dirección: Jr. Tacna Nº 865 Pucallpa
Teléfonos: 061-573214
Correo Electrónico: odei-ucayali@inei.gob.pe

ANEXO Nº 02

ENCUESTA ECONÓMICA
TRIMESTRAL 2006 - PRIMER TRIMESTRE

CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN
DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS

1. La Distribución y Recepción de los formularios
electrónicos se efectuará de acuerdo al último dígito del
Registro Único de Contribuyente (RUC) de las Empresas
seleccionadas, según cuadro adjunto.

2. La información será devuelta al Instituto Nacional
de Estadística e Informática o a las Oficinas
Departamentales de Estadística e Informática en el interior
del país. La devolución de los archivos TXT se efectuará
por correo electrónico (Ver Anexo Nº 01), según
Cronograma siguiente:

Último Dígito RUC Fechas de Vencimiento
Devolución de archivos TXT al INEI

9, 8, 7 Hasta el 04 de Agosto 2006
0, 4 Hasta el 11 de Agosto 2006
5, 3 Hasta el 18 de Agosto 2006
2, 6 Hasta el 25 de Agosto 2006

1 Hasta el 31 de Agosto 2006

00326-1
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 220-2006-INEI

Lima, 20 de julio del 2006
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Jefaturales Nº 205 y
214-2006 INEI, se aprobaron los Índices Unificados de
Precios para las seis áreas geográficas
correspondientes al mes de junio 2006;

Que, mediante Convención Colectiva de Trabajo, bajo el
expediente Nº 82052-2006-DRTPEL-DPSC-SDNC se ha
suscrito con fecha 27 de junio del 2006, el Acta Final de
Negociación Colectiva en Construcción Civil 2006-2007,
registrada con fecha 10 de julio del 2006 por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, con el número 101-2006;
como resultado de la negociación directa del pliego de
reclamos, se acordó otorgar incrementos diarios, sobre el
jornal básico de los trabajadores de Construcción Civil, a
partir del 01 de junio del 2006;

Que, en tal sentido es necesario modificar el Índice
Unificado de Mano de Obra del mes de junio del 2006
para las seis áreas geográficas;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° del
Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Estadística e Informática;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Índice Unificado de Mano
de Obra (Código 47) para las seis áreas geográficas,
del mes de junio del 2006, en la forma siguiente:

CÓDIGO 47: ÍNDICE MANO DE OBRA

ÍNDICES
AÑO

ANTERIOR MODIFICADO
2006

JUNIO 347,52 361,10

Artículo 2º.- En los casos de las obras cuyos
presupuestos fueron elaborados con precios vigente a
junio del 2006, deberán utilizar para la fijación del Índice
Base del Código 47, el valor establecido en las
Resoluciones Jefaturales N° 205 y 214-2006 INEI que
aprobaron los Índices Unificados correspondientes a
dicho mes.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática

00331-1

ANEXO  -  RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 221-2006-INEI

CUADRO DE FACTORES DE REAJUSTE MODIFICADOS DERIVADOS DE LA INCIDENCIA
EN EL COSTO DE LAS OBRAS POR INCREMENTO DE JORNALES BÁSICOS

EN EL PERÍODO JUNIO 2006

FACTORES DE REAJUSTE MODIFICADOS CORRESPONDIENTE  AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2006 (*)

OBRAS DE EDIFICACIÓN
ÁREAS Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos

GEOGRÁFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
Nºs. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total

Elem. Elem. Elem. Elem.

1 1.0099 1.0026 1.0125 1.0118 1.0006 1.0124 1.0092 1.0019 1.0111 1.0127 1.0002 1.0129
2 1.0101 1.0026 1.0127 1.0121 1.0011 1.0132 1.0093 1.0020 1.0113 1.0129 1.0003 1.0132
3 1.0093 1.0027 1.0120 1.0109 1.0015 1.0124 1.0087 1.0025 1.0112 1.0119 1.0010 1.0129
4 1.0101 1.0019 1.0120 1.0120 0.9997 1.0117 1.0094 1.0014 1.0108 1.0130 0.9994 1.0124
5 1.0102 1.0009 1.0111 1.0122 0.9984 1.0106 1.0093 1.0007 1.0100 1.0130 0.9983 1.0113
6 1.0098 1.0011 1.0109 1.0116 0.9984 1.0100 1.0091 1.0009 1.0100 1.0126 0.9987 1.0113

 (*) En base al Convenio Colectivo de fecha 27 de junio del 2006, Exp. Nº 82052-2006-DRTPEL-DPSC-SDNC.

00331-2
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 221-2006-INEI

Lima, 20 de julio del 2006

CONSIDERANDO:

Que, con la Resolución Jefatural Nº 215-2006-INEI,
se aprobaron los Factores de Reajuste que se deben
aplicar a las Obras de Edificación, correspondientes a
las seis (06) áreas geográficas para las Obras del Sector
Privado por variación de precios de todos los elementos
que intervienen en el costo de dichas obras del mes de
junio;

Que, mediante Convención Colectiva de Trabajo, bajo
el expediente Nº 82052-2006-DRTPEL-DPSC-SDNC se
ha suscrito con fecha 27 de junio del 2006, el Acta Final
de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2006-
2007, registrada con fecha 10 de julio del 2006 por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el

número 101-2006; como resultado de la negociación
directa del pliego de reclamos, se acordó otorgar
incrementos diarios, sobre el jornal básico de los
trabajadores de Construcción Civil, a partir del 01 de
junio del 2006;

Que, en consecuencia es necesario modificar los
Factores de Reajuste que se deben aplicar a las Obras
de Edificación para las seis (06) áreas geográficas
correspondiente al mes de junio del 2006;

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 Único.- Modificar los Factores de Reajuste
que se deben aplicar a las Obras de Edificación del Sector
No Público para las seis (6) áreas geográficas,
correspondientes al mes de junio del 2006, cuyo cuadro
debidamente autenticado, forma parte de la presente
Resolución.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 121-2006/SUNAT

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5º del Reglamento de Aplazamiento
y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias, aprobado
por la Resolución de Superintendencia Nº 199-2004/
SUNAT y normas modificatorias, establece el
procedimiento a seguir por el deudor tributario que desee
acceder al mencionado Aplazamiento y/o Fracciona-
miento, disponiendo en su numeral 5.2 que para tal efecto
aquél deberá cumplir con presentar el PDT Fracc. 36º
C.T. - Formulario Virtual Nº 687 “Solicitud de acogimiento
al Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda
tributaria”;

Que la Resolución de Superintendencia Nº 015-2006/
SUNAT, aprueba el PDT Fracc. 36º C.T., Formulario
Virtual Nº 687 - Versión 1.1;

Que a fin de optimizar la presentación de la solicitud
de acogimiento al Aplazamiento y/o Fraccionamiento de
la deuda tributaria, resulta necesario aprobar una nueva
versión del mencionado PDT;

En uso de las facultades conferidas por el artículo
36º del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y
normas modificatorias, el artículo 11º del Decreto
Legislativo Nº 501 y el inciso q) del artículo 19º del
Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBACIÓN DE LA NUEVA
VERSIÓN DEL PDT FRACC. 36º C.T.

Apruébase el PDT Fracc. 36º C.T., Formulario Virtual
687 - Versión 1.2, a ser utilizado por los deudores
tributarios para la elaboración y la presentación de la
solicitud de acogimiento al aplazamiento y/o
fraccionamiento de la deuda tributaria.

Artículo 2º.- OBTENCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA
NUEVA VERSIÓN DEL PDT FRACC. 36º C.T. -
FORMULARIO VIRTUAL Nº 687, VERSIÓN 1.2

A partir del 24 de julio de 2006, los deudores
t r ibutar ios ut i l izarán e l  PDT Fracc.  36º  C.T. ,
Formulario Virtual Nº 687 - Versión 1.2, el cual, desde
la indicada fecha,  estará a d isposic ión de los
interesados en SUNAT Vir tual ,  cuya d i rección
electrónica es http://www.sunat.gob.pe.

La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará
la obtención del mencionado PDT a aquellos deudores
tributarios que no tuvieran acceso a la Internet, para lo
cual deberán proporcionar el(los) disquete(s) de
capacidad 1.44 MB de 3.5 pulgadas que sea(n)
necesario(s).

Artículo 3º.- VIGENCIA DEL PDT FRACC. 36º C.T.
FORMULARIO VIRTUAL Nº 687, VERSIÓN 1.1

Los deudores tributarios podrán hacer uso del PDT
Fracc. 36º C.T., Formulario Virtual Nº 687 - Versión 1.1
hasta el 23 de julio de 2006.

Artículo 4º.- VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia a partir

del 24 de julio de 2006.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

00317-1
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 123-2006/SUNAT

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 943 -
Ley del Registro Único de Contribuyentes - RUC
establece la facultad de la SUNAT para regular mediante
Resolución de Superintendencia, entre otros temas, la
forma, plazo, información, documentación y demás
condiciones para la inscripción en el RUC, así como
para la modificación y actualización permanente de la
información proporcionada al Registro para su adecuado
funcionamiento;

Que en ese sentido, mediante Resolución de
Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT y normas
modificatorias se aprobaron las disposiciones
reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943;

Que, teniendo en cuenta la necesidad de simplificar
los procedimientos administrativos de la SUNAT,
contenidos en la Resolución de Superintendencia Nº 210-
2004/SUNAT y modificatorias, se ha estimado
conveniente habilitar la inscripción en el RUC por internet
para personas naturales, además de ampliar las
actualizaciones y/o modificaciones que pueden realizarse
a través de SUNAT VIRTUAL para aquellos
contribuyentes y/o responsables que obtengan el Código
de Usuario y la Clave de acceso a SUNAT Operaciones
en Línea - SOL;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 6º
del Decreto Legislativo Nº 943, los artículos 5º y 11º del
Decreto Legislativo Nº 501 y normas modificatorias y el
inciso q) del artículo 19º del Reglamento de Organización
y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto
Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN EN
EL RUC

Sustitúyase el inciso a) del artículo 4º de la Resolución
de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT y normas
modificatorias, por el siguiente texto:

“Artículo 4º.- PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL
RUC

(...)

a) Los sujetos que adquieran la condición de
contribuyentes y/o responsables de tributos
administrados y/o recaudados por la SUNAT se
inscribirán siempre que proyecten iniciar sus actividades
dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de
su inscripción en el RUC.

(...)”

Artículo 2º.- LUGARES AUTORIZADOS POR LA
SUNAT PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC

Sustitúyase el artículo 5º de la Resolución de
Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT y normas
modificatorias, por el siguiente texto:

“Artículo 5º.- LUGARES AUTORIZADOS POR LA
SUNAT PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC

La inscripción en el RUC deberá realizarse en la
Intendencia u Oficina Zonal, en los Centros de Servicios
al Contribuyente de la SUNAT autorizados para tal efecto,
que correspondan al domicilio fiscal del sujeto obligado o
a través de SUNAT Virtual.

Una vez inscrito, cualquier otro trámite relacionado con
el RUC, tales como modificaciones o actualizaciones u otras
circunstancias, se efectuarán en las oficinas de la SUNAT
que correspondan al domicilio fiscal del sujeto obligado o en
la dependencia que se le hubiera asignado para tal efecto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
aquellos contribuyentes y/o responsables que obtengan
el Código de Usuario y la Clave de acceso a SUNAT
Operaciones en Línea - SOL, también podrán realizar
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modificaciones a los datos del RUC detallados en el Anexo
Nº 4, usando dicho medio.

De acuerdo a sus necesidades u objetivos, la SUNAT
podrá realizar la inscripción de contribuyentes y/o
responsables y la modificación de sus datos, en lugares
distintos a los indicados en el presente artículo.”

"ANEXO Nº 1A

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC - A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL

Sólo podrán inscribirse en el RUC a través de SUNAT Virtual, las personas naturales con o sin negocio que se
identifiquen con Documento Nacional de Identidad (DNI).
Para efecto de realizar la inscripción a través de SUNAT Virtual deberán acceder a SUNAT Operaciones en
Línea, SIN CLAVE SOL, y ubicar la opción Inscripción al RUC - Personas Naturales e ingresar en ésta la
siguiente información:

Nº DATOS A DECLARAR INFORMACION A INGRESAR
1 NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Consignar el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

2 FECHA DE NACIMIENTO Consignar su fecha de nacimiento.

3 FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES Consignar la fecha desde la que iniciará sus actividades económicas.

4 DATOS DEL DOMICILIO FISCAL Consignar la información referente a la ubicación de su domicilio fiscal, teniendo en cuenta que deberá
ser igual a la consignada en cualquiera de los documentos a que se hace referencia en el literal b) del
Rubro “Requisitos Generales” del Anexo 1 de la presente Resolución de Superintendencia.

5 CONDICIÓN DEL DOMICILIO FISCAL Consignar la condición del inmueble declarado como domicilio fiscal.

6 NOMBRE COMERCIAL De corresponder el contribuyente podrá declarar esta información.

7 ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL Consignar la actividad económica que realizará seleccionándola en función de la lista CIIU que estará
a disposición en SUNAT Virtual.

8 CÓDIGO DE PROFESIÓN U OFICIO De corresponder, seleccionar el código de acuerdo a la profesión u oficio a desarrollar.

9 CORREO ELECTRÓNICO Declarar un correo electrónico.

10 SISTEMA DE CONTABILIDAD Seleccionar el sistema de contabilidad que utilizará.

11 SISTEMA DE COMPROBANTES DE PAGO Seleccionar el sistema de comprobantes de pago con el que desarrollará su actividad económica.

12 ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR De corresponder deberá declarar el tipo de actividad de comercio exterior a desarrollar.

13 TELÉFONO FIJO Consignar un número de teléfono fijo.

14 TELÉFONO MÓVIL Consignar un número de teléfono celular, de contar con uno.

15 ALTA DE TRIBUTOS Declarar el o los tributos a los cuales se encontrará afecto de acuerdo a la actividad económica a
desarrollar.

Una vez registrada la información de su Inscripción en el RUC - Personas Naturales deberá imprimir la constancia
del trámite realizado.
Si la información consignada en la Inscripción en el RUC - Personas Naturales a través de SUNAT Virtual
presentara inconsistencias detectadas por el sistema de la SUNAT, el trámite será rechazado, dejando a salvo
el derecho del solicitante de realizarlo nuevamente por éste u otro medio.
Una vez obtenida la constancia del trámite realizado, el número de RUC será activado cuando la persona natural
se acerque a la Intendencia u Oficina Zonal o a los Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT que
correspondan al domicilio fiscal informado en la Inscripción en el RUC - Personas Naturales a fin de:

a) Exhibir el original y presentar fotocopia del documento utilizado para consignar la información referida a “Datos
del domicilio fiscal” a que se hace referencia en el presente anexo, y;

b) Obtener el código de usuario y la clave de acceso a que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 109-
2000/SUNAT y normas modificatorias, para lo cual deberá seguir el procedimiento establecido en la citada
norma.

De contar la persona natural con establecimientos anexos, deberá acercarse a las dependencias de la SUNAT
que correspondan al domicilio fiscal informado en la Inscripción al RUC - Personas Naturales a fin de dar de alta
a los mencionados establecimientos.

Artículo 3º.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
ÚNICO DE CONTRIBUYENTES MEDIANTE SUNAT
VIRTUAL - ANEXO Nº 1A

Incorpórase el siguiente anexo en la Resolución
de Super in tendencia Nº 210-2004/SUNAT y
modificatorias:

Artículo 4º.- REQUISITOS GENERALES - ANEXO
Nº 4

Incorpórase los numerales 16,17 y 18 al Rubro
"Requisitos Generales" del Anexo Nº 4 de la Resolución
de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT y
modificatorias:

Nº DATOS A ACTUALIZAR REQUISITOS
16 Baja de establecimientos Declarar previamente la baja de serie de

anexos. los comprobantes de pago asociados al
establecimiento anexo respecto del cual
se comunica la baja.

17 Baja de Tributos afectos. Comunicar previamente la baja de los
comprobantes de pago asociados al tributo.

18 Baja de Inscripción en el Aplicable sólo para contribuyentes
RUC. inscritos en el RUC como personas

naturales, sociedades conyugales o
sucesiones indivisas que soliciten su baja

de inscripción con motivo “CIERRE/CESE”.
Se consignará la fecha de baja de
inscripción.
En caso tuviera comprobantes de pago
disponibles, previamente deberá dar de
baja a éstos y a las series
correspondientes.

Artículo 5º.- INSCRIPCIÓN EN EL RUC A TRAVÉS
DE SUNAT VIRTUAL

Incorpórase como Décimo Segunda Disposición Final
de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/
SUNAT el siguiente texto:

“Décimo Segunda Disposición Final.- INSCRIPCIÓN
EN EL RUC A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL

Las personas naturales con o sin negocio, a que
se refiere el Anexo 1A podrán inscribirse en el RUC a

Nº DATOS A ACTUALIZAR REQUISITOS
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través de SUNAT Virtual siguiendo el procedimiento
establecido en el  refer ido Anexo, consignando
únicamente la información solicitada en el mismo, no
siéndoles de aplicación las disposiciones de la
presente Resolución de Superintendencia que se
opongan o contemplen requisitos distintos a los
dispuestos en el Anexo 1A.

La SUNAT incorporará a los trámites que pueden
realizarse a través de SUNAT Virtual, el de la inscripción
en el RUC a que se refiere el párrafo anterior, debiendo
la persona natural verificar en dicho medio el listado de
las dependencias de la SUNAT respecto de las cuales la
opción se encuentra habilitada.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- VIGENCIA
La presente Resolución entrará en vigencia el 1

de setiembre de 2006, salvo la incorporación del
numeral 18 al Rubro “Requisitos Generales” del Anexo
4 de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/
SUNAT, dispuesta por el artículo 4º de la presente
Resolución, que entrará en vigencia el 1 de agosto
de 2006.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

00317-2
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 124-2006/SUNAT

Lima, 21 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º del Decreto Ley Nº 25632
modificado por el Decreto Legislativo Nº 814, Ley
Marco de Comprobantes de Pago, dispone que la
SUNAT señalará,  entre ot ros aspectos,  las
obligaciones relacionadas con comprobantes de pago
a que están sujetos los obligados a emitir los mismos
y los mecanismos de control para la emisión y/o
utilización de comprobantes de pago;

Que el cuarto párrafo del numeral 4.1 del artículo 9º
del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado
por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT
y normas modificatorias, prohíbe la variación e
intercambio de series entre establecimientos de una
misma empresa;

Que el numeral 4 del artículo 12º del referido
Reglamento establece las normas aplicables a la
declaración de baja y cancelación de documentos no
entregados;

Que el numeral 1 del artículo 13º del Reglamento de
Comprobantes de Pago permite el uso temporal de una
serie asignada a un punto de emisión cuando el
establecimiento en que se ubica el punto de emisión
cambia de dirección dentro de los límites de la misma
dependencia de la SUNAT, siempre que dicho cambio
haya sido declarado;

Que es conveniente modificar las normas citadas, a
fin de reducir los costos de los sujetos obligados a la
emisión de comprobantes de pago y mantener el control
sobre el uso de las series en la numeración de los
comprobantes de pago;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Ley Nº 25632 y norma modificatoria, el artículo 11º del
Decreto Legislativo Nº 501, el inciso q) del artículo 19º
del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Intercambio de series
Sustitúyase el cuarto párrafo del numeral 4.1 del

artículo 9º del Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado por la Resolución de Superintendencia
Nº 007-99/SUNAT y normas modificatorias, por el
siguiente texto:

"Las series establecidas no podrán variarse ni
intercambiarse entre establecimientos de un mismo
sujeto obligado a emitir documentos".

Artículo 2º.- Normas aplicables a la declaración
de baja y cancelación de documentos no entregados

Sustitúyase los numerales 4.1 y 4.2 del artículo
12º del Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado por la Resolución de Superintendencia
Nº 007-99/SUNAT y normas modificatorias, por los
siguientes textos:

"4.1 Deberán declarar en el Formulario Nº 825 o en el
Formulario Virtual Nº 855 denominados "Declaración de
Baja y Cancelación":

a) La baja de serie, cuando se retire uno o más puntos
de emisión.

b) La baja de documentos por deterioro.
c) La baja de documentos por robo o extravío
d) La baja de facturas, liquidaciones de compra,

recibos por honorarios, notas de crédito, notas de
débito y guías de remisión del remitente por cambio
de régimen, con motivo del ingreso al Nuevo Régimen
Único Simpl i f icado. La declaración deberá ser
presentada hasta la fecha en que se realice el cambio
de régimen.

e) La cancelación de autorización de impresión
cuando no se llegue a imprimir los documentos
autorizados. La declaración será presentada antes o
conjuntamente con la siguiente solicitud de autorización
de impresión.

f) La baja de documentos vinculados a tributos
cuya baja se comunica.  La declarac ión será
presentada antes o conjuntamente con la
comunicación de baja de tributo.

4.2 El robo o extravío de documentos no entregados
deberá declararse a la SUNAT dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes de producidos los hechos,
consignando el tipo de documento y la numeración de
los mismos.

La declaración de baja de documentos por motivo de
robo o extravío no exime al contribuyente de la obligación
de sustentar la baja con la copia certificada de la denuncia
policial, cuando la SUNAT así se lo requiera. La denuncia
policial deberá realizarse con anterioridad a la
presentación de la declaración de baja de los documentos
robados o extraviados; en caso se realice con
posterioridad sólo eximirá de la responsabilidad a que
hace referencia el numeral 4.3 del presente artículo a
partir de la fecha de la denuncia."

Artículo 3º.- Uso Temporal de Documentos
Sustitúyase el artículo 13º del Reglamento de

Comprobantes de Pago aprobado por la Resolución de
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT y normas
modificatorias, por el siguiente texto:

"Artículo 13º.- USO TEMPORAL DE DOCUMENTOS
Se autoriza el uso temporal de una serie asignada a

un punto de emisión:

1. Cuando el domicilio fiscal o establecimiento anexo
en el que se ubica el punto de emisión cambia de dirección
y siempre que dicho cambio haya sido declarado.

La autorización procederá únicamente respecto a los
documentos en existencia a la fecha de ocurrido el cambio
de dirección.

2. Tratándose de ferias temporales.

Cuando se presente cualquier otro caso no
contemplado en los numerales anteriores, la SUNAT
podrá autorizar el uso temporal de los documentos, previa
evaluación.
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En todos los casos de uso temporal se deberá
consignar, de modo legible y mediante cualquier
mecanismo, los nuevos datos del documento."

Artículo 4º.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir

del 1 de agosto de 2006.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Aprobación del Formulario Virtual Nº 855
"Declaración de Baja y Cancelación"

Apruébese el Formulario Virtual Nº 855 "Declaración
de Baja y Cancelación", el cual estará a disposición de
los interesados en SUNAT Virtual, Portal de la SUNAT
en la Internet cuya dirección es: http://www.sunat.gob.pe,
a partir del 1 de agosto de 2006.

El indicado formulario podrá ser utilizado para declarar
los conceptos señalados en el numeral 4.1 del artículo
4º del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado
por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT
y normas modificatorias, a partir de la fecha indicada en
el párrafo anterior; salvo en lo referido a la declaración
de cancelación de autorizaciones de impresión, para lo
cual sólo podrá ser utilizado a partir del 1 de setiembre
de 2006.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
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ORDENANZA REGIONAL
Nº 019-06-GRA/CR

Ayacucho, 12 de junio del 2006

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de
Ayacucho, en Sesión Extraordinaria de fecha 8 de junio
del 2006, trató el tema relacionado a la aprobación del
Reglamento del Consejo de Coordinación Regional -
CCR; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 9º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es competencia constitucional del Gobierno
Regional, formular y aprobar el plan de desarrollo
regional concertado con las municipalidades y la
sociedad civil;

Que, el literal c) del artículo 15º de la Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que
es atribución del Consejo Regional, aprobar, modificar o
derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional;

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27902, que
incorpora el artículo 11 – A a la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Nº 27867,  establece la
composic ión y funcionamiento del  Consejo de
Coordinación Regional;

Que, los literales e) y o) del artículo 21º de la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,

establecen que es atribución del Presidente Regional
dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno
Regional y velar por su cumplimiento asimismo,
promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los
Acuerdos regionales;

Que, el literal b) del artículo 45º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece como
función general de planeamiento, el diseño de políticas,
prioridades, estrategias, programas y proyectos que
promuevan el desarrollo regional de manera concertada
y participativa, conforme a la Ley de Bases de
Descentralización;

Por lo que en uso de las facultades conferidas por la
Constitución Política del Perú, Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria
Ley Nº 27902, el Consejo Regional, con el voto unánime
de sus miembros aprobó la siguiente Ordenanza
Regional:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento Interno
del Consejo de Coordinación Regional - CCR del
Gobierno Regional de Ayacucho, que consta de cinco
(5) Capítulos y treinta y dos (32) Artículos; que en calidad
de Anexo forma parte integrante de la presente
Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
General Regional la publicación de la presente
Ordenanza  Regional  en  el  Diario  Oficial  El  Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

OMAR QUESADA MARTINEZ
Presidente

00230-1
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ORDENANZA REGIONAL
Nº 021-06-GRA/CR

Ayacucho, 23 de junio del 2006

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de
Ayacucho, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de mayo del
2006, trató el tema relacionado a los Lineamientos de
Política de la Agenda Agraria de la Región Ayacucho; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, señala que es misión del
gobierno regional organizar y conducir la gestión pública
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
sostenible de la región;

Que, el art ículo 6º de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales señala que el
desarrollo regional comprende la aplicación coherente
y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo
económico, social, poblacional, cultural y ambiental a
través de planes, programas y proyectos orientados
a generar condiciones que permitan el crecimiento
económico armonizado;

Que, el literal c) del inciso 2) del artículo 10º de la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establece que es competencia compartida del Gobierno
Regional la promoción, gestión y regulación de
actividades económicas y productivas en su ámbito y
nivel, correspondientes a los sectores agricultura,
pesquería, industria, comercio, turismo, energía,
hidrocarburos, minas transportes, comunicaciones y
medio ambiente;
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Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que es
atribución del Consejo Regional aprobar, modificar o
derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional;

Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867,
Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que es
atribución del Presidente promulgar las Ordenanzas
Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo
Regional;

Por lo que en uso de las facultades conferidas por la
Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria
Ley Nº 27902; el Consejo Regional con el voto unánime
de sus miembros; aprobó la siguiente Ordenanza
Regional:

Artículo Primero.- APROBAR, los Lineamientos de
Política de la Agenda Agraria de la Región Ayacucho, la
cual constituirá un documento de gestión y orientación
del Gobierno Regional de Ayacucho, que en calidad de
Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza
Regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y Gerencia Regional de
Desarrollo Económico la implementación de la presente
Ordenanza.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia General
Regional la publicación de la presente Ordenanza
Regional en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

OMAR QUESADA MARTINEZ
Presidente

00230-2
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 078-2006-MML/IMPL/PE

Lima, 4 de julio de 2006

EL PRESIDENTE EJECUTIVO

VISTOS:

La propuesta de la Presidencia Ejecutiva en
coordinación con la Gerencia de Administración y
Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Perú de 1993
establece en su Artículo 2º, inciso 5, que toda persona
tiene derecho a solicitar a cualquier entidad pública
sin expresión de causa la información que requiera,
y a recibirla en el plazo legal, con el costo que
suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones
que afectan la  in t imidad personal ,  y  las que
expresamente se excluyan por ley o por razones de
seguridad nacional.

Que el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto
Único Ordenado de la  Ley Nº 27806,  Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública,
tiene por finalidad promover la transparencia de los
actos del Estado y regular el derecho fundamental a
la información que se consagra en el inciso 5 del
artículo 2º de la Constitución de 1993. En tal sentido,
todos los actos re lat ivos a la  gest ión de
PROTRANSPORTE se encuentran sometidos al
principio de publicidad, y por ende, los funcionarios
de dicha entidad están obligados a proporcionar la
in formación que corresponde a l  área de su
competencia para su difusión.

Que el Artículo 5º del TUO de la Ley Nº 27806
determina la información que toda entidad pública debe
publicar en su página web para conocimiento de la
ciudadanía en general. Asimismo, establece el deber de
designar expresamente al o a los funcionarios
responsables de la elaboración y mantenimiento de
aquélla.

En uso de las atribuciones conferidas por la
Ordenanza Municipal Nº 732, y de conformidad con
la Constitución Política del Perú y el Decreto Supremo
Nº 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la Información
Pública;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DESIGNAR COMO
RESPONSABLES de la elaboración, mantenimiento y
actualización de la información contenida en la Página
Web de PROTRANSPORTE, al Sr. Raúl Fernández
Vinces y al Sr. Oscar Gines Choque.

Artículo Segundo.-  DISPONER QUE LOS
RESPONSABLES velen para que el portal virtual de
PROTRANSPORTE contenga como mínimo la
información, completa y detallada, a que se refieren los
Artículos 5º y 25º del Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
se detalla a continuación:

a) Los datos generales de la entidad de la
Administración Pública que incluyan principalmente las
disposiciones y comunicados emitidos, su organización,
organigrama, procedimientos, el marco legal al que está
sujeta y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos.

b) La información presupuestal, que incluya datos
sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de
inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos
funcionarios y el personal en general; debiendo señalar
específicamente lo siguiente:

b.1) Los ingresos, gastos, financiamiento y resultados
operativos de conformidad con los clasificadores
presupuestarios vigentes;

b.2) Los proyectos de inversión pública en ejecución,
detallando el presupuesto total de proyecto, el
presupuesto del período correspondiente y su nivel de
ejecución, y el presupuesto acumulado;

b.3) La información de su personal, especificando
el personal activo y pasivo, número de funcionarios,
directivos, profesionales, técnicos, auxiliares; sean
éstos nombrados o contratados por un período mayor
a 3 meses en el plazo de un año, sin importar el
régimen laboral al que se encuentren sujetos, o la
denominación del  presupuesto o cargo que
desempeñen; rango salarial por categoría y el total
del gasto de remuneraciones, bonif icaciones, y
cualquier otro concepto de índole remunerativo, sea
pensionable o no;

b.4) La información contenida en el Registro de
procesos de selección de contrataciones y adquisiciones,
especificando los valores referenciales, nombres de
contratistas, montos de los contratos, penalidades y
sanciones y costo final;

b.5) Los progresos realizados en los indicadores de
desempeño establecidos en los planes estratégicos
institucionales o en los indicadores que les serán
aplicados, en el caso de entidades que hayan suscrito
convenios de gestión.
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c) Las adquisiciones de bienes y servicios que
realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos
comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad
de bienes y servicios adquiridos.

d) Actividades oficiales que desarrollarán o
desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva
entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la
misma y a los cargos del nivel subsiguiente.

e) La información adicional que la entidad considere
pertinente.

Artículo Tercero.- Son funciones de los
Responsables:

a) Implementar y mantener en funcionamiento el sitio
virtual de PROTRANSPORTE.

b) Ingresar y actualizar en forma permanente la
información a la que se refiere el Artículo 2º.

c) Compilar y sistematizar las normas legales que
regulan la actuación de PROTRANSPORTE, así como
sus disposiciones de gestión interna.

d) Promocionar la gestión de PROTRANSPORTE y
los aspectos positivos que de ella se deriven.

e) Difundir los programas y políticas puestos en
marcha por la entidad.

f) Informar a la opinión pública respecto de las
alianzas estratégicas y convenios celebrados con
instituciones, nacionales e internacionales, en el marco
de su gestión.

g) Hacer públicos los procesos de selección,
contratación y/o concesión que convoque la entidad.

h) Implementar un sistema de atención a las
sugerencias de los particulares respecto de los servicios
que presta.

i) Poner a disposición de los ciudadanos los formatos
y/o formularios correspondientes a los procedimientos
administrativos señalados en el TUPA u otros servicios
inherentes a la entidad.

j) Las demás que realice en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo Quinto.- Para efectos de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 2º de la presente resolución,
los responsables, cuando lo estimen conveniente, podrán
convocar la participación de cualquier otro funcionario
de la entidad.

Artículo Sexto.- La presente resolución entra en
vigencia, a partir del día siguiente de emitida y notificada
a cada uno de sus miembros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ALBERTO ACHING ASHUY
Presidente Ejecutivo

00297-1
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 079-2006/MML/IMPL/PE

Lima, 4 de julio de 2006

EL PRESIDENTE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE
de Lima, es un Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima con personería
jurídica de derecho público interno y con autonomía
administrativa, técnica y económica, presupuestaria y
financiera conforme a lo establecido en la Ordenanza
Nº 732, el artículo 7º del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de
Lima, y la autonomía administrativa le faculta a
organizarse internamente, determinar y reglamentar los
servicios públicos de su responsabilidad;

Que, en el marco del principio de Transparencia en
los actos del Estado y del derecho fundamental de
acceso a la información consagrado en el numeral 5 del
artículo 2º de la Constitución Política del Perú, las
entidades públicas se encuentran obligadas a proveer la
información que se le requiera y que esté contenida en
cualquier formato, siempre que haya sido creada u
obtenida por ella o se encuentre en su posesión o bajo
su control; y deberán identificar en cada una de sus
oficinas desconcentradas o descentralizadas mediante
resolución de la máxima autoridad de la entidad, publicada
en el Diario Oficial, a los funcionarios responsables de
entregar la información solicitada en virtud de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;
conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo
3º, artículos 8º y 10º del Texto Único Ordenado de dicha
Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM,
y artículos 4 y 5º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM;

Que, a fin de dar cumplimiento a la citada Ley, resulta
necesario designar a un responsable titular y uno
suplente encargados de brindar la información solicitada
en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; por lo que resulta pertinente la
emisión de la presente resolución;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM; y el
Reglamento de Organización y Funciones de
PROTRANSPORTE, y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al personal
responsable, titular y suplente, de brindar la información
solicitada en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, de PROTRANSPORTE;
conforme se indica a continuación:

TITULAR SUSAN SÁNCHEZ SARAVIA Secretaria General

SUPLENTE RAÚL FERNÁNDEZ VINCES Especialista de Administración

Artículo Segundo.- DISPONER que el personal
responsable comprendido en el artículo primero de la
presente resolución, deberá cumplir las obligaciones
establecidas en el artículo 5º del Reglamento la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, el
procedimiento de acceso a la información pública previsto
en los artículos 7º y siguientes del Texto Único Ordenado
de dicha Ley, y demás normas pertinentes. El suplente
actuará sólo en reemplazo del titular en ausencia de
éste, con las atribuciones y responsabilidades indicadas
en la presente resolución.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en
la página Web de la institución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JUAN ALBERTO ACHING
Presidente Ejecutivo

00297-2

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO - CHOSICA
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ORDENANZA Nº 081-CDLCH

Chosica, 14 de julio del 2006
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POR CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Lurigancho - Chosica,
en Sesión Ordinaria de la fecha; y,

Visto el Dictamen Nº 06-06/CPPI-CDLCH de la
Comisión Permanente de Regidores de Economía,
Planificación, Presupuesto e Informática por el que
proponen al concejo la aprobación del proyecto de
ordenanza que otorga beneficios para el pago de
deudas t r ibutar ias y  no t r ibutar ias,  para la
regularización de edificaciones destinadas a casa
habitación y de licencias de funcionamiento, a favor
de los contribuyentes de la jurisdicción del distrito de
Lurigancho-Chosica;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, con funciones normativas en la
creación,  modi f icac ión y supres ión de sus
contribuciones, arbitrios, tasas, licencia, derechos
municipales y procedimientos, de conformidad con la
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de
Munic ipa l idades,  la  Ley Genera l  de
Descentralización, el Decreto Legislativo N° 776 -
Ley de Tributación Municipal - y la Ordenanza Nº 740
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro de
los límites que fije la ley.

Que,  atendiendo a l  pedido de numerosos
contribuyentes que tienen gran dificultad para el pago
de sus deudas con el municipio y siendo política de
esta institución edil agotar esfuerzos tendientes a
regularizar la situación de informalidad respecto a
las edificaciones inmobiliarias en el distrito, este
Concejo tras el debate correspondiente y en uso de
las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, por
unanimidad ha visto por conveniente aprobar la
siguiente norma:

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS PARA
EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO

TRIBUTARIAS Y PARA LA REGULARIZACION DE
EDIFICACIONES E INSCRIPCIONES DE PREDIOS

DESTINADOS A CASA HABITACIÓN, DE
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS PARA LA
COLOCACIÓN DE AVISOS PUBLICITARIOS

Artículo 1º.- OBJETIVO
La presente ordenanza tiene como objetivo reducir

el alto índice de morosidad existente respecto al pago
de obligaciones tributarias y no tributarias, incluidas
las generadas por el servicio de agua potable brindado
a un gran sector del centro del distrito que, a su vez,
comprende la condonación de moras, multas e
intereses; asimismo, el otorgamiento de facilidades
para el saneamiento de edificaciones de predios
destinados a casa habitación (incluye vivienda -
comercio y vivienda taller), y para la tramitación de
las licencias de funcionamiento y avisos publicitarios
de establecimientos omisos. Del mismo modo, la
presente pretende incent ivar  una cul tura de
contribución en el distrito.

Artículo 2º.- SUJETOS COMPRENDIDOS
Estarán comprendidos aquellos contribuyentes

propietarios, poseedores y/o responsables solidarios que
mantengan deudas tributarias y/o no tributarias
pendientes de pago y aquellos omisos conforme se
especifica en el Art. 4º de la presente.

Quedan incluidos aquellos contribuyentes que a la
fecha de inicio de la vigencia de la presente estén
fraccionando el pago de sus adeudos, con límite de su
saldo, siempre y cuando hayan cumplido con pagar
puntualmente las cuotas dentro de los plazos pactados.

Artículo 3º.- SUJETOS NO COMPRENDIDOS
No están comprendidos aquellos contribuyentes que

se encuentren en pleno proceso de fiscalización, siempre
que estén debidamente requeridos antes de la vigencia
de la presente ordenanza.

Artículo 4º.- DEUDAS MATERIA DE
ACOGIMIENTO

Podrán acogerse al presente beneficio, los tributos
que se indican:

1. Impuesto predial (1994 hasta el segundo trimestre
del 2006).

2. Arbitrios municipales (1994 hasta el 2005).
3. Tasa por licencia de funcionamiento (1994 - 2000).
4. Servicio de agua potable (1992 hasta el 30 de junio

del 2006).
5. Pago por autorización municipal por ocupación de

la vía pública - sisa (1994 - 2005).
6. Multas tributarias y/o no tributarias, Moras e

intereses.
7. Inscripciones prediales extemporáneas de omisos

y/o subvaluadores cuyos predios estén destinados a
casa habitación (Incluye vivienda - comercio y vivienda
- taller).

8.- Autorización para la colocación de avisos
publicitarios de establecimientos omisos.

Artículo 5º.- DE LOS BENEFICIOS
Para aquellos deudores que se acojan a la presente

ordenanza se les otorgará los siguientes beneficios:

IMPUESTO PREDIAL:
Se condonarán los intereses y factores de ajuste

generados hasta el segundo trimestre del ejercicio 2006.

ARBITRIOS MUNICIPALES:
Para aquellos contribuyentes cuya base imponible

supere las 264 UIT, que cancelen sus deudas generadas
al 31 de diciembre del 2005, sea al contado o de forma
fraccionada, se les descontará el 30% del tributo insoluto.

Para aquellos contribuyentes cuya base imponible
esté valuada entre 117 UIT y 264 UIT, que cancelen sus
deudas generadas al 31 de diciembre del 2005, sea al
contado o de forma fraccionada, se les descontará el
50% del tributo insoluto.

Para aquellos contribuyentes cuya base imponible
no supere las 117 UIT, que cancelen sus deudas
generadas al 31 de diciembre del 2005, sea al contado o
de forma fraccionada, se les descontará el 70% del tributo
insoluto.

SERVICIO DE AGUA POTABLE:
Para las deudas correspondientes a los períodos

1992 al 2000 se condonará el 100% del adeudo insoluto,
a condición de que los usuarios deudores cumplan
con cancelar sus adeudos por este servicio generados
desde el 1 de enero del 2000 hasta el 30 de junio del
2006, otorgándoles por este úl t imo período un
descuento adicional del 30% del monto insoluto.
Aquellos usuarios que estén al día en sus pagos
correspondientes a este segundo período y
mantengan adeudos por el primer período señalado,
serán condonados del pago de esta deuda al 100%,
previo pago único de diez nuevos soles.

TASA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
Para los períodos comprendidos entre 1994 y el año

2000 se otorgará un descuento del 70% del monto
insoluto.

PAGO POR AUTORIZACIÓN MUNICIPAL POR
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA - SISA- : para los períodos
1994 hasta el 2000 se condonará el 100% del tributo
insoluto, siempre y cuando se pague al contado o
fraccionado la totalidad de la deuda insoluta de los
ejercicios fiscales 2001 al 2005.

MULTAS TRIBUTARIAS Y/O ADMINISTRATIVAS:
Se condonará en general a los contribuyentes omisos

y/o subvaluadores, mientras que a aquellos
contribuyentes que hubieran sido debidamente
notificados se les otorgará un descuento del 90% siempre
que se acojan a la presente ordenanza. En ambos casos
están referidos los predios cuyo uso esté destinado a
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casa habitación. Excepcionalmente, quedan incluidos los
establecimientos que cuenten con avisos publicitarios
que no cuenten con la autorización municipal
correspondiente.

MORAS E INTERESES:
Se condonará en general a todos los contribuyentes

que se acojan a la presente ordenanza.

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN:
Únicamente para los predios destinados a casa

habitación o vivienda - comercio o vivienda - taller, sea
en zonas urbanas y/o rústicas, con o sin habilitación
urbana, compatible con las zonas residenciales de media
densidad R-4. Para estos efectos se considerará lo
siguiente:

Para predios edificados en zonas deprimidas se
condonará el derecho administrativo y las multas e
intereses generados, a condición de efectuar un pago
único de cien nuevos soles (S/. 100.00) hasta un límite
de 100m2 de área construida, y cinco nuevos soles
(S/. 5.00) por cada metro cuadrado adicional.

Para predios edificados en zonas urbanizadas,
consideradas como no deprimidas (Urbanizaciones,
Asociaciones y Cooperativas de Vivienda), se
condonarán las multas e intereses generados, a
condición de que cancelen los derechos administrativos
al contado.

No se encuentran comprendidas las edificaciones
que se ubiquen en zonas de riesgo, cuya existencia
requiere informe de defensa civil que apruebe su
localización, zonas arqueológicas registradas por el INC,
zonas ribereñas sujetas a calificación por el Ministerio
de Agricultura y aquellas construcciones que se
encuentren en litigio que demanden la respectiva
resolución judicial.

Exonerar el interés moratorio y el pago de multa
establecida por el artículo 108º del D.S. N° 008-2000-
MTC, a los propietarios y poseedores debidamente
identificados de edificaciones construidas sin licencia
de construcción hasta el 30 de junio del 2005. Se
considerará las obras que tengan como mínimo el
casco consolidado.

Artículo 6º.- ALCANCES ADICIONALES
Los incentivos establecidos en los artículos

precedentes alcanzarán a los contribuyentes y/o
deudores que se encuentren en proceso de cobranza
coactiva, así como a los contribuyentes responsables e
infractores que a la fecha gozan del beneficio
extraordinario de fraccionamiento de pago por el saldo
de la deuda, asimismo a los contribuyentes que hubieran
perdido el beneficio.

Artículo 7º.- COSTOS Y COSTAS POR
PROCESOS DE EJECUCIÓN COACTIVA

En el caso de las deudas tributarias y/o administrativas
que se encuentren en proceso de ejecución coactiva,
deberán de efectuar el pago de costos y costas
procesales equivalente a treinta nuevos soles (S/. 30.00)
como pago único siempre y cuando dentro del proceso
coactivo no recae ninguna medida cautelar, y de Ochenta
nuevos soles (S/. 80.00) cuando se hubiesen trabado
medidas cautelares en forma de retención. En el caso
de que la medida cautelar de embargo hubiese sido
dictada en forma de inscripción en los registros públicos
o vehiculares, será íntegramente asumida por el deudor
tributario.

Artículo 8º.- DEL DESISTIMIENTO
Los contribuyentes que deseen acogerse a los

beneficios descritos en la presente ordenanza y que
tengan en trámite recursos de reclamación y/o apelación
referente a deudas tributarias o administrativas, deberán
presentar una solicitud de desistimiento de su pretensión.

Artículo 9º.- DE LOS REQUISITOS, DERECHOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN

a).- Para zonas deprimidas (AAHH y similares): Para

acogerse a este beneficio los interesados deberán
presentar los siguientes requisitos:

- Título de propiedad (Testimonio de compra - venta
o certificado registral del inmueble) o constancia de
posesión. (Copia fedateada).

- Formulario oficial de regularización - formato Nº 01,
que se expedirá en la tesorería municipal por valor de
5.00 nuevos soles.

- Derecho de pago único conforme se indica en el
Art. 5º.

- Plano de distribución de ambientes (arquitectura
1/100 o 1/50) mostrando las áreas libres y techadas. (El
propietario o poseedor firmará este plano a título de
declaración jurada). De no contar con el plano requerido,
con cargo a regularizar su entrega en los siguientes 10
días hábiles, se le aceptará un gráfico de distribución de
ambientes mostrando las áreas libres y techadas a
presentar en hoja A-4.

- Croquis de ubicación y referencia del predio en hoja
A-4.

Los contribuyentes que cumplan con presentar
los requisitos enunciados recabarán la l icencia
especial de construcción en el lapso de 10 días y se
otorgará 5 días adicionales en caso surjan algunas
observaciones, plazo culminado en el cual se realizará
la evaluación de los datos del formulario presentado
para este fin y luego del visto bueno otorgado por la
comis ión técnica evaluadora nombrada por  la
gerencia municipal para que autorice la l icencia
especial de construcción.

b).-Para zonas no deprimidas (Urbanizaciones,
Asociaciones y Cooperativas de Vivienda): Para
acogerse a este beneficio los interesados deberán
cumplir con los requisitos, derechos y procedimientos
establecidos en el TUPA, con las facilidades especiales
del caso por ser esta una ordenanza que condona
multas, moras e intereses.

La comisión técnica evaluadora designada por la
Gerencia de obras y desarrollo urbano será la encargada
de otorgar las respectivas licencias especiales, previa
evaluación.

Con el acogimiento al presente beneficio se dejarán
sin efecto los procedimientos de ejecución coactiva que
se hubiesen iniciado.

Artículo 10º.- DE LOS REQUISITOS, DERECHOS
Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CASO DE ARBITRIOS
MUNICIPALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIO DE
AGUA Y SISA

- Carpeta solicitud (costo S/. 5.00), que deberá
recoger en Tesorería.

- Pago de adeudos según estado de cuenta otorgado
por Rentas.

Para el caso de pagos fraccionados, el contribuyente
deberá suscribir el respectivo convenio en la Gerencia
de Rentas. Los beneficios otorgados están condicionados
al cumplimiento cabal del compromiso asumido; de no
ser así, se perderá el beneficio, descontando de adeudo
original que se reactivaría, únicamente, el monto parcial
de la deuda pagada en el transcurso de la vigencia de la
presente ordenanza.

Artículo 11º.- DE LOS REQUISITOS, DERECHOS
Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CASO DE LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE AVISOS
PUBLICITARIOS

- Carpeta solicitud (costo S/. 5.00), que deberá
recoger en Tesorería.

- Para acogerse a este beneficio los interesados
deberán cumplir con los requisitos, derechos y
procedimientos establecidos en el TUPA, con las
facilidades especiales del caso por ser esta una
ordenanza que condona multas, moras e intereses.

Para el caso de pagos fraccionados, el contribuyente
deberá suscribir el respectivo convenio en la Gerencia
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de Rentas. Los beneficios otorgados están condicionados
al cumplimiento cabal del compromiso asumido; de no
ser así, se perderá el beneficio, descontando de adeudo
original que se reactivaría, únicamente, el monto parcial
de la deuda pagada en el transcurso de la vigencia de la
presente ordenanza.

Artículo 12º.- VIGENCIA Y REINICIO DE
COBRANZA ORDINARIA Y COACTIVA

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación y regirá hasta el
15 de Agosto del 2006. Transcurrido el plazo de
vencimiento de la presente Ordenanza se procederá
a ejecutar la cobranza total del íntegro de los tributos
adeudados, reiniciándose la cobranza ordinaria y
coactiva.

DISPOSICIONES FINALES
Y TRANSITORIAS

Primero.- Autorizar al señor alcalde para que
disponga las disposiciones complementarias y la
ampliación del plazo de vigencia de la presente.

Segundo.- El Gerente Municipal, como responsable
de la administración municipal deberá proporcionar el
apoyo logístico necesario para la implementación, difusión
y cumplimiento de la presente ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

00280-1
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(Se publica la Resolución de la referencia a solicitud
de la Municipalidad de Lurigancho - Chosica, mediante
Oficio Nº 042-2006-SG, recibido el 20 de julio de 2006)

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nº 1670/05-MDL

Chosica, 21 de octubre de 2005

Visto el expediente Nº 3960-2005, por el que la
empresa MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE
SEGUROS, solicita aprobación de Habilitación Urbana
para uso Cementerio tipo “Parque Ecológico” (OU), con
construcción simultánea, sobre el terreno de 73,808.90
m², constituido por el sublote 4, Lotización La Capitana,
zona Norte, Parcela Baja, del distrito de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad con el artículo 3° de la Ley
General de Habilitaciones Urbanas N°26878, su
modificatoria aprobada por Ley N° 27135 y el T.U.O. de
su Reglamento aprobado por D.S. N°010-05-Vivienda,
publicado el 12 de mayo del 2005, corresponde a las
Municipalidades Distritales en el ámbito de su respectiva
jurisdicción, conocer y aprobar la solicitud de Habilitación
Urbana a partir de la vigencia de la Ley;

Que,  con fecha 11 de agosto del 2005, la recurrente
levanta observaciones adjuntando la documentación
requerida y nuevos planos para su calificación, los
mismos que han sido evaluados por la Comisión Técnica
Dictaminadora en Sesión de fecha 15 de setiembre del
2005, emitiéndose dictamen aprobatorio por Acuerdo de
Comisión Técnica N° 007-2005-CTHU-MDLCH;

Que,  la recurrente ha cumplido con presentar la
siguiente documentación:

a. Solicitud formulario 1 para Habilitación Urbana
Nueva refrendada por la propietaria y profesional
responsable.

b. Copia literal de la ficha registral N°1612909 en la
que consta la inscripción del inmueble materia del
presente.

c. Copia de la partida registral N°11054033 de la
Oficina Registral de Lima y Callao, en la que consta la
titularidad de la recurrente como propietaria del inmueble.

d. Minuta de compra venta del inmuble - con
intervención del Banco Banex en liquidación - de Pennine
Fund Limited como vendedor a favor de la recurrente.

e. Certificado extendido por la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos por el que se indica
que en el Asiento C00018 de la partida N°11059231 del
Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la
denominación social MAPFRE PERU VIDA Compañía
de Seguros, aparece registrado y vigente los poderes
de Aarón Foinquinos Mera.

f. Declaración jurada de inexistencia de feudatarios
en el terreno.

g. Copia de cartas de Factibilidad de Servicios emitida
por Luz del Sur (Carta SGP-DPE-05.496172 del
30.May.05) y de SEDAPAL (Carta N°456-2005-ET-C,
del 3.Jun.05).

h. Certificado de Zonificación y Vías N°317-2005-
MML-DMDU-OPDM de fecha 27.Jun.05, emitida por la
Municipalidad Metropolitana de Lima que califica la
zonificación del inmueble como (OU) Usos Especiales,
para localizar un Cementerio tipo Parque Ecológico.

i. Copia del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA) N°2005-096 del 3.Jun.2005, por
lo que se concluye que “no existen restos arqueológicos
en superficie en el predio de los sublotes 3 y 4, del cual
se ha excluido el sector arqueológico denominado Area
de Rescate de 1196.83 m².”

j. Plano de Ubicación U-01, Plano de Lotización (Lote
único) HU-01 refrendados por el profesional responsable.

k. Memoria descriptiva del proyecto refrendado por
el Arq. Alfredo Cavassa Sarmiento CAP. 1035.

l. Boleta de Habilitación Profesional  N°095871 del
5.Jul.2005, del arquitecto responsable del proyecto.

m. Estudio de Impacto Ambiental para Cementerio
Ecológico, elaborado por la Escuela de Higiene y
Seguridad Ambiental de la Facultad de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería.

n. Copia del Expediente Técnico de Estudio de
Suelos refrendado por la Ing. Maggie Martinelli de Mayer,
CIP 26250.

o. Recibo de pago N°112149 del 18.Jul.05 y
N°120202, de fecha 26.Set.05, acreditando la
cancelación de los derechos administrativos que genera
el presente trámite.

p. Recibo de pago N°120203, de fecha 26.Set.05,
acreditando la cancelación por la redención del déficit de
aportes para otros fines.

Estando a lo informado por la Sub Gerencia de
Gestión del Territorio mediante Informe N° 129-05-JV-
SGT-GODU-MDLCH, y lo recomendado por la Gerencia
de Obras y Desarrollo Urbano y de acuerdo con los
considerandos que antecede, contando con la visación
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones delegadas mediante
Resolución de Alcaldía Nº 1026-03/MDLCH; en virtud a
lo dispuesto por el Art.20º, Inc.20), de la Ley Orgánica
de Municipalidades;

RESUELVE:

Primero.- Aprobar el proyecto de Habilitación Urbana
de conformidad con los Planos signados con el N° 007-
2005-HU-SGTT-GODU-MDLCH, para el uso de
Cementerio tipo Parque Ecológico, en el terreno de
73,808.90 m² (Setentitres Mil Ochocientos Ocho metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados),
constituido por el sublote 4, Lotización La Capitana, zona
Norte, Parcela Baja, del distrito de Lurigancho, provincia
y departamento de Lima;
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Segundo.- Autorizar a MAPFRE PERÚ VIDA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, para que ejecute en el plazo
de dieciocho (18) meses, las obras de Habilitación Urbana,
cuyos proyectos se aprueban, de acuerdo al siguiente
cuadro de áreas:

CUADRO GENERAL DE ÁREAS

ÁREA BRUTA DE TERRENO 73,808.90 m²
ÁREA DE APORTES GRATUITOS
SERPAR 00.00 m² (1)
RENOVACIÓN URBANA 00.00 m² (1)
OTROS FINES 00.00 m² (2)

ÁREA ÚTIL 72,612.07 m²

ÁREA ARQUEOLÓGICA DE RESCATE 1,196.83 m²

ÁREA VÍAS PUBLICAS 00.00 m²
NOTA (1): a redimir en dinero
NOTA (2): redimido en dinero

DETALLE DE APORTES GRATUITOS

SERPAR
SEGÚN NORMA (5%)  = 3,690.45 m²
EN EL PROYECTO (0%) = 00.00 m²

RENOVACIÓN URBANA
SEGÚN NORMA (3%) = 2,214.27 m²
EN EL PROYECTO (0%) = 00.00 m²

OTROS FINES
SEGÚN NORMA (2%) = 1,476.18 m²
EN EL PROYECTO (0%) = 00.00 m²

En el proceso de Habilitación Urbana deberá respetar
las especificaciones técnicas establecidas en las
normas respectivas para pavimentos de conformidad
con el estudio de suelos específico.

Deberá presentar los proyectos de redes de agua
potable, desague, alumbrado público y de telefonía ante
las entidades prestadoras de dichos servicios para su
aprobación, supervisión y control correspondiente.

Tercero.- Póngase la presente Resolución a
conocimiento de la Oficina Registral de Lima y Callao
adjunto al Plano N° 007-2005-HU-SGT-GODU-MDLCH,
que forma parte de la presente resolución a efectos de la
inscripción del lote resultante a cargo de la interesada.

Cuarto.-   Autorícese a MAPFRE PERU VIDA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, la construcción simultánea
de Cementerio tipo Parque Ecológico, previa obtención
de la l icencia de construcción tramitada ante la
Municipalidad Distrital.

Quinto.- Queda en la obligación de la propietaria
proceder a la cancelación por el déficit de Aportes
Reglamentarios correspondientes a SERPAR y EMILIMA
antes de la  recepción de obras.

Sexto.- Disponer que la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, esté a cargo
de la interesada.

Sétimo.- Hágase de conocimiento la presente
Resolución a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS GUILLERMO GONZALES CHAVEZ
Gerente Municipal

00225-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR
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ORDENANZA Nº 272-MDMM

Magdalena del Mar, 7 de julio de 2006

EL ALCALDE DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en Sesión
Ordinaria Nº 15 de la fecha, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 166º del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 135-99/EF, establece a favor de las
Adminis t rac iones Tr ibutar ias,  la  facul tad de
determinar y sancionar administrativamente, la acción
u omisión de los deudores tributarios o terceros que
violen las normas tributarias;

Que, el Libro Cuarto del cuerpo normativo antes
señalado,  establece los t ipos de in f racc iones
tributarias referidas al incumplimiento de obligaciones
formales por parte de los deudores tributarios que
son controladas por la Administración Tributaria
Municipal;

Que, por otro lado, la Administración Tributaria
viene observando que muchos contribuyentes no han
cumplido con presentar sus declaraciones juradas
por compras, ventas, aumento de valor y otros, en
las fechas establecidas, haciéndose acreedores a
una sanción;

Que, es necesario incentivar a los contribuyentes a
regularizar voluntariamente el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias formales, coadyuvando de esta
manera a implementar un eficiente y justo sistema de
recaudación;

De conformidad a las facultades establecidas en el
Artículo 109º de la Constitución Política del Perú y los
Artículos 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972; el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD
y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta, la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Alcance
La presente Ordenanza comprende a todas las multas

tributarias aplicables por la Municipalidad de Magdalena
del Mar, comprendidas en el Libro IV del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 135-99/EF.

Artículo Segundo.- Gradualidad
El Régimen de Gradualidad de Sanciones que se

establece en el presente artículo está referido a las
inscripciones, bajas y transferencias que se declaran
fuera de los plazos establecidos por ley, aplicándose
para dicho Régimen las siguientes condiciones:

a.- Las multas tributarias serán rebajadas en un
noventa por ciento (90%), siempre que el deudor tributario
cumpla con cancelar la sanción con anterioridad a
cualquier notificación o requerimiento de la Administración
Tributaria Municipal.

b.- Si la cancelación se realiza con posterioridad a la
notificación o requerimiento de la Administración
Tributaria Municipal, pero antes de la notificación de la
Resolución de Multa, la sanción se reducirá en un
ochenta por ciento (80%).

c.- Cuando la cancelación de la sanción se realice
con posterioridad a la notificación de la Resolución de la
Multa, la sanción será rebajada en un setenta por ciento
(70%).

d.- Cuando la cancelación de la sanción se realice
con posterioridad al inicio del procedimiento coactivo,
la sanción será rebajada en un cincuenta por ciento
(50%), siempre que ésta se efectúe antes de la
ejecución de alguna de las medidas cautelares
contempladas en la  Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva.

Artículo Tercero.- Multas por subvaluación
En el caso de la infracción tipificada en el numeral 1

del Artículo 178º del Código Tributario, sólo corresponde
la imposición de multas cuando el monto de la base
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imponible supere el valor de 5 UIT vigentes a la fecha de
detección de la infracción.

Artículo Cuarto.- Deudas generadas por
fiscalización

a.- No se aplicarán intereses sobre la deuda tributaria
determinada como producto de un proceso de
fiscalización, debiendo el contribuyente pagar solo el
insoluto de la deuda, cuando aquellas correspondan a
ejercicios anteriores al año en que se realizó la
fiscalización y siempre que éstas sean canceladas
dentro de los plazos establecidos en el Texto Único
Ordenado del Código Tributario.

b.- En el caso de no cancelar las deudas tributarias
de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del presente
artículo; los valores serán derivados al Departamento
de Ejecutoria Coactiva, quien se encargara de realizar la
cobranza de dichos valores con los intereses moratorios
correspondientes a la fecha de cancelación más sus
gastos administrativos y costas judiciales.

Asimismo, este supuesto alcanza a las declaraciones
juradas voluntarias presentadas por los contribuyentes
omisos y a las declaraciones que rectifiquen la base
imponible, únicamente respecto al incremento de la deuda
determinada.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los montos cancelados por concepto de
multas tributarias con fecha anterior a la entrada en
vigencia de la presente Ordenanza no son considerados
pagos indebidos o en exceso, por lo que no son objeto
de devolución y/o compensación.

Segunda.- Para el acogimiento al régimen de
gradualidad establecido en el literal c) y d) artículo 2º,
así como para el caso de las deudas generadas como
consecuencia del proceso de fiscalización previsto en el
artículo 4º el infractor deberá desistirse de toda
reclamación o recurso impugnatorio que se encuentre
pendiente de resolver vinculado a la multa o deuda
generada por fiscalización, cumpliendo con las
formalidades establecidas por el Código Tributario.

Tercera.- Facúltese al Alcalde de Magdalena del Mar
a efectos de que mediante Decreto de Alcaldía adopte
las medidas necesarias para la mejor aplicación de la
presente Ordenanza y dicte las normas reglamentarias.

Cuarta.- Deróguese la Ordenanza Nº 007-99-A-
MDMM publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de
marzo de 1999, así como toda norma o disposición de la

administración tributaria municipal de Magdalena del Mar,
que se oponga a la presente Ordenanza.

Quinta.- La presente Ordenanza entra en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

00348-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 080-2006-MSI

San Isidro, 18 de julio de 2006

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Visto, en Sesión Ordinaria de la fecha el Informe
Nº 026-2006-08-SGC/MSI de fecha 18 de julio del año 2006,
donde se recomienda se dé cuenta al Concejo Municipal
del Memorándum de la Gerencia de Control Institucional
Nº 121-2006-6-OCI/MSI, a fin de adoptar un Acuerdo de
Concejo que deje sin efecto al Acuerdo de Concejo Nº 029-
2006-MSI de fecha 28 de marzo del año 2006; y,

En uso de las facultades conferidas por el numeral
23) del Artículo 9º y el Artículo 41º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972, por mayoría y con
dispensa del trámite de aprobación del Acta;

ACORDÓ:

Artículo Único.- Dejar sin efecto el Acuerdo de
Concejo Nº 029-2006-MSI de fecha 28 de marzo del año
2006, debiendo por tanto la Procuraduría Pública
Municipal continuar con las acciones autorizadas en el
Acuerdo de Concejo Nº 10-2006-MSI de fecha 7 de
febrero del año 2006.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE SALMÓN JORDÁN
Alcalde

00240-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS ÚNICOS DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA -

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos,
Organismos Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para publicar
sus respectivos TUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sin justificar.

2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Oficial con cinco días de anticipación a la fecha
de ser publicados.

3.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA  DIRECCIÓN
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