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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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TÍTULO I
NECESIDAD Y UTILIDAD DE

LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

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

normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y
sostenible de la electrif icación de zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del país.

Artículo 2º.- Necesidad y utilidad pública de la
electrificación rural

Declárase de necesidad nacional y utilidad pública la
electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y
de frontera del país, con el objeto de contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible, mejorar la calidad
de vida de la población, combatir la pobreza y
desincentivar la migración del campo a la ciudad.

Artículo 3º.- Definición de Sistemas Eléctricos
Rurales (SER)

Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) son aquellos
sistemas eléctricos de distribución desarrollados en
zonas rurales, localidades aisladas, de frontera del país,
y de preferente interés social, que se califiquen como
tales por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al
reglamento de la presente Ley.

Artículo 4º.- Rol del Estado en la electrificación
rural

En el proceso de ampliación de la frontera eléctrica en
las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del
país, el Estado asumirá un rol subsidiario, a través de la
ejecución de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), así

como promocionará la participación privada, incluso desde
las etapas de planeamiento y diseño de los proyectos.

Artículo 5º.- Organismo nacional competente
El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección

Ejecutiva de Proyectos (DEP), es competente en materia de
electrificación rural, para lo cual coordina con los gobiernos
regionales y locales, empresas concesionarias de distribución
eléctrica y de electrificación rural, y demás entidades y
programas del Gobierno Nacional, relacionadas con la
ejecución de obras de electrificación rural y su administración,
operación o mantenimiento.

Artículo 6º.- Descentralización
En la ejecución de las obras de los Sistemas Eléctricos

Rurales (SER) participan el Gobierno Nacional, los gobiernos
regionales y locales, las empresas concesionarias de
distribución eléctrica y de electrificación rural, públicas o
privadas, u otros inversionistas privados.

La participación de los gobiernos regionales y locales
se podrá efectuar en forma directa o en coordinación con
el Ministerio de Energía y Minas. En el caso de la ejecución
de obras por parte de inversionistas privados u otros
actores, será de aplicación el esquema del menor porcentaje
de subsidio, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley.

TÍTULO II
DE LOS RECURSOS PARA LA

ELECTRIFICACIÓN RURAL

Artículo 7º.- Recursos para la electrificación rural
Los recursos para la electrificación rural constituyen

bienes inembargables y son los siguientes:
a) Transferencias del Tesoro Público que se fije

anualmente;
b) Fuentes de financiamiento externo;
c) El 100% del monto de las sanciones que imponga

el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía - OSINERG a las empresas que cuenten
con concesión o autorización para desarrollar
actividades eléctricas;

d) Hasta el 25% de los recursos que se obtengan
por la privatización de las empresas eléctricas
del Sector Energía y Minas;

e) El 4% de las utilidades de las empresas generadoras,
transmisoras y distribuidoras del sector eléctrico, que
se aplicará con cargo al Impuesto a la Renta (IR). Para
el caso de las empresas concesionarias de generación
de energía hidráulica, se aplicará el porcentaje antes
señalado sin que éste afecte al porcentaje establecido
en la Ley Nº 27506, Ley del Canon;

f) Los aportes, asignaciones, donaciones, legados o
transferencias por cualquier título provenientes de
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras;
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g) Los recursos que se obtengan sobre la base de
convenios de ejecución de obras de electrificación
rural con gobiernos regionales y locales;

h) El aporte de los usuarios de electricidad, de
2/1000 de 1 UIT por Megavatio hora facturado,
con excepción de aquellos que no son atendidos
por el Sistema Interconectado Nacional;

i) Los excedentes de la contribución establecida en
el literal g) del artículo 31º de la Ley Nº 25844, Ley
de Concesiones Eléctricas, que perciba
anualmente la Dirección General de Electricidad
del Ministerio de Energía y Minas por su función
normativa, y que no sean utilizados en ese ejercicio
por dicha dependencia; y,

j) Otros que se asignen.

Artículo 8º.- Uso productivo de la electricidad
Por excepción hasta el 1% de los recursos para la

electrificación rural, establecidos en el artículo 7º de la
presente Ley, será destinado a la educación y
capacitación de consumidores en zonas rurales que
incluirán programas de desarrollo de usos productivos
de la electrificación y la energía renovable.

Artículo 9º.- Destino y administración de los
recursos

Los recursos serán destinados exclusivamente a la
ejecución de proyectos, obras y subsidios a la tarifa local de
los SER, de acuerdo a lo que señale el reglamento de la
presente Ley, así como para promocionar la inversión
privada. El financiamiento no cubrirá en ningún caso los
costos de operación y mantenimiento.

Los recursos serán transferidos al Ministerio de Energía y
Minas y su administración será efectuada por la Dirección
Ejecutiva de Proyectos (DEP), excepto los destinados a la
promoción de la inversión privada que se administrarán
conforme a lo estipulado en el reglamento de la presente Ley.

TÍTULO III
DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO

Artículo 10º.- Plan Nacional de Electrificación Rural
El Ministerio de Energía y Minas elaborará el Plan

Nacional de Electrificación Rural (PNER), a largo plazo,
con un horizonte de diez años, el mismo que consolidará
los Planes de Desarrollo Regional y Local concertados, los
programas de expansión de las empresas concesionarias
de distribución eléctrica y de electrificación rural, las
iniciativas privadas y los programas o proyectos a
desarrollarse por el Gobierno Nacional.

Los proyectos que conforman el PNER, están sujetos a
una evaluación técnico-económica a fin de garantizar su
rentabilidad social y sostenibilidad administrativa, operativa y
financiera de largo plazo. Para ello, el Ministerio de Energía y
Minas coordinará lo que fuera pertinente con los gobiernos
regionales y locales y otras entidades, brindando la capacitación
técnica que corresponda de conformidad con las disposiciones
legales sobre descentralización.

Asimismo, se elaborará un Plan a Corto Plazo, que
incluirá los proyectos a desarrollarse en el correspondiente
ejercicio presupuestal, por parte del Gobierno Nacional,
regional y local y la iniciativa privada.

El Plan de Corto Plazo incluirá los proyectos que son
parte de programas o proyectos resultantes de convenios
de donación o financiamiento externo para la
electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y
de frontera del país, los cuales se regirán por sus propias
reglas de ejecución acordadas.

TÍTULO IV
DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LOS

SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES

Artículo 11º.- Normas técnicas de diseño y
construcción

Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) deberán
contar con normas específicas de diseño y construcción
adecuadas a las zonas rurales, localidades aisladas y
de frontera del país.

Para tal fin, la Dirección General de Electricidad (DGE) del
Ministerio de Energía y Minas adecuará el Código Nacional de
Electricidad y emitirá las correspondientes normas de diseño
y construcción a propuesta de la DEP, los gobiernos regionales
y locales, las entidades del Gobierno Nacional encargadas de
la ejecución de obras, las empresas concesionarias de
distribución eléctrica y los especialistas en la materia. Dichas
normas deberán ser actualizadas permanentemente.

Los proyectos basados en energías renovables se
regirán por sus propias normas sobre la materia.

Artículo 12º.- Norma técnica de calidad
Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) deberán

contar con normas técnicas de calidad, emitidas por la
DGE del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 13º.- Medición pre-pago
Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) pueden contar

con equipos de medición pre-pago, con la finalidad de
facilitar la gestión comercial de la electrificación rural.

El costo del sistema de medición se incluirá en el Valor
Agregado de Distribución - VAD que compone la tarifa.

La Dirección General de Electricidad (DGE) del Ministerio
de Energía y Minas emitirá las normas necesarias para la
operación comercial de los referidos sistemas.

TÍTULO V
DE LA TARIFA RURAL

Artículo 14º.- Tarifa rural
El Ministerio de Energía y Minas deberá determinar

los sectores típicos de distribución a los cuales se
asimilarán los proyectos de electrificación rural, con la
finalidad de asegurar que la tarifa de distribución que
OSINERG fije permita la sostenibilidad de la inversión
realizada y el acceso al servicio eléctrico.

El Ministerio de Energía y Minas podrá adecuar los
parámetros de aplicación del Fondo de Compensación
Social Eléctrica (FOSE) de acuerdo a las necesidades
de los SER, respetando lo establecido en la Ley Nº 28307,
y sus normas modificatorias.

TÍTULO VI
DECLARACIÓN JURADA DE

IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 15º.- Declaración jurada de impacto
ambiental

Para la ejecución de toda obra se presentará una
Declaración Jurada de Impacto Ambiental ante la entidad
competente del Ministerio de Energía y Minas, de
conformidad con las normas ambientales vigentes.

TÍTULO VII
DEL ACCESO A LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

Artículo 16º.- Acceso a instalaciones eléctricas
Para la ejecución de las obras de los SER, las empresas

concesionarias de electricidad, públicas o privadas, están
obligadas a permitir el libre acceso a sus instalaciones, a fin
de efectuar la conexión para la ejecución de dichas obras,
sin mayor exigencia que el aseguramiento de las garantías
técnicas adecuadas. El incumplimiento de dicha obligación
será sancionado por OSINERG.

Los costos de las ampliaciones o refuerzos que requieran
las instalaciones eléctricas de las empresas concesionarias
afectadas serán cubiertos por los interesados.

TÍTULO VIII
DE LA SERVIDUMBRE RURAL

Artículo 17º.- Servidumbre rural
El reglamento de la presente Ley debe establecer el

régimen de servidumbre rural para la ejecución de las
obras de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

El derecho de establecer una servidumbre rural obliga al
Ministerio de Energía y Minas a indemnizar el perjuicio que ella
cause y a pagar por el uso del bien gravado. Esta indemnización
será fijada por el Ministerio de Energía y Minas. Igual
procedimiento deben observar los inversionistas privados.

TÍTULO IX
DE LA TRANSFERENCIA DE OBRAS

Y SUMINISTROS

Artículo 18º.- Transferencia de obras y propiedad
de conexiones domiciliarias

El Ministerio de Energía y Minas transferirá a título gratuito
los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) que haya ejecutado
o ejecute, preferentemente a las empresas concesionarias
de distribución eléctrica de propiedad estatal y en su caso a
la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica
S.A. - ADINELSA. Se incluye a aquellas empresas que se
encuentren en el proceso de promoción de la inversión
privada, a efectos de que se encarguen de la administración,
operación y mantenimiento de los SER.

Los criterios para entregar en concesión la
administración y operación de los sistemas eléctricos
rurales de propiedad de ADINELSA, así como los criterios
aplicables en caso de transferencia de los mismos, serán
establecidos por el reglamento de la presente Ley.
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Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas podrá
transferir materiales y equipos electromecánicos de los
que eventualmente disponga, a los gobiernos regionales
y locales, bajo la modalidad de donación.

TÍTULO X
DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

PRIVADA EN ELECTRIFICACIÓN RURAL
Artículo 19º.- Objeto de los procesos de

promoción
Son objeto de promoción de la inversión privada, los

estudios, la operación, el mantenimiento o la transferencia
en propiedad, de los proyectos de electrificación rural
desarrollados en el marco de la presente Ley. Asimismo,
será objeto de promoción de la inversión privada la
operación y el mantenimiento de los SER ejecutados.

En el caso de los SER de propiedad de la Empresa
de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -
ADINELSA, se promocionará la entrega en concesión
de su operación y mantenimiento, y en su caso la
transferencia de los mismos.

Artículo 20º.- Régimen Especial de Concesiones
Eléctricas Rurales

Créase el Régimen Especial de Concesiones Eléctricas
Rurales, con el fin de incorporar incentivos para el desarrollo
de la inversión privada en electrificación rural. Bajo el
mencionado Régimen, las concesiones eléctricas rurales serán
otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, a través de la
DGE.

El Régimen Especial de Concesiones Eléctricas Rurales
estará basado en un procedimiento administrativo que privilegie
la aplicación de los principios de simplicidad, eficacia y celeridad.
La estructuración del procedimiento será establecida por el
reglamento de la presente Ley.

Asimismo, los titulares de la concesión eléctrica rural se
verán beneficiados del régimen a que se refieren los Decretos
Legislativos Núms. 662 y 757, se aplicarán los plazos, requisitos
y montos de inversión contemplados en los respectivos
Contratos de Concesión, así como a sus normas
reglamentarias, modificatorias y complementarias.

Artículo 21º.- Conducción y procedimientos de
los procesos

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada -
PROINVERSIÓN conduce los procesos de promoción de la
inversión privada, conforme a sus normas y atribuciones,
para lo cual coordina con el Ministerio de Energía y Minas,
los gobiernos regionales o gobiernos locales, según
corresponda; conforme a los procedimientos, modalidades,
criterios de elegibilidad y demás características que
establezca la presente Ley y su reglamento. Dicho
reglamento establecerá los casos en que puedan participar
empresas estatales que sean concesionarias de distribución
eléctrica.

Artículo 22º.- Otorgamiento de subsidios
El Estado podrá otorgar a las empresas privadas o

estatales que participen en los procesos de promoción
de la inversión privada, los subsidios necesarios para
asegurar la sostenibilidad económica de los SER. Dichos
subsidios estarán inafectos al Impuesto a la Renta y al
Impuesto Temporal a los Activos Netos.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Recursos energéticos renovables
En el desarrollo de los proyectos de electrificación rural se

debe dar prioridad al aprovechamiento y desarrollo de los
recursos energéticos renovables de origen solar, eólico,
geotérmico, hidráulico y biomasa existentes en el territorio
nacional, así como su empleo para el desarrollo sostenible en
las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país.

SEGUNDA.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo expedirá el reglamento de la

presente Ley, mediante decreto supremo refrendado por
los Ministros de Energía y Minas y de Economía y
Finanzas, dentro de los noventa (90) días calendario
siguientes a la fecha de su promulgación.

TERCERA.- Vigencia
La presente Ley entra en vigencia a partir del día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

CUARTA.- Derogatoria
Deróganse la Ley Nº 27744, Ley de Electrificación

Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera, así
como las demás normas que se opongan a la presente
Ley.

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 dieciséis 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 treinta días del mes de mayo de dos
mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República
FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
09726
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ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 028-2006-PCM

(El Decreto Supremo de la referencia se publicó en la
edición del 30 de mayo de 2006)

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS

ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO INDEPA
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CAPÍTULO V DE LOS ÓRGANOS DE APOYO
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TÍTULO III DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

TÍTULO IV DEL RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO

ANEXO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INDEPA

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL

DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS,
AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO - INDEPA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DEL CONTENIDO, BASE LEGAL Y ALCANCE
Artículo 1º.- Contenido
El presente Reglamento de Organización y Funciones

es el instrumento técnico de gestión que establece la
estructura orgánica, las funciones y atribuciones del
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano – INDEPA.

Artículo 2º.- Base Legal
Constituye base legal del presente reglamento la Ley

Nº 28495, Ley de creación del INDEPA y el Decreto
Supremo Nº 065-2005-PCM que aprueba su Reglamento.

Para efectos del presente reglamento, la referencia a
Ley y Reglamento corresponden a la Ley Nº 28495 y al
Decreto Supremo Nº 065-2005-PCM, respectivamente.

Artículo 3º.- Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente

Reglamento son de aplicación y cumplimiento obligatorio
por todos los órganos que integran el INDEPA.
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CAPÍTULO II

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD
Y FUNCIONES

Artículo 4º.- Naturaleza
El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,

Amazónicos y Afroperuano creado por Ley Nº 28495,
en adelante INDEPA, es un Organismo Público
Descentralizado – OPD, con rango Ministerial, personería
jurídica de derecho público, con autonomía funcional,
técnica, económica, financiera, administrativa y
presupuestal.

Constituye un Pliego Presupuestal adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 5º.- Finalidad
El INDEPA es el organismo rector que propone y

supervisa el cumplimiento de las políticas nacionales a
favor de los Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano, coordina con los Gobiernos Regionales y
Locales, la ejecución de proyectos y programas,
dirigidos a la promoción, investigación, defensa,
afirmación de los derechos y desarrollo con identidad
de los Pueblos Andinos, Pueblos Amazónicos y Pueblo
Afroperuano.

Artículo 6º.- Funciones
Son funciones del INDEPA:

a. Formular y aprobar conforme a ley, las políticas,
planes, programas, y proyectos de alcance nacional para
el desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuano.

b. Plani f icar,  programar y coordinar con los
Gobiernos Regionales y Locales las actividades de
desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuano.

c. Coordinar con los Gobiernos Regionales la
ejecución de los programas y proyectos de alcance
regional, para el desarrollo de los Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano en concordancia con el
artículo 45º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

d. Concertar, articular y coordinar las acciones de
apoyo, fomento, consulta popular, capacitación,
asistencia técnica y otros, de las entidades públicas y
privadas a favor de los Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano.

e. Coordinar con los Gobiernos Regionales las acciones
pertinentes para la protección de la diversidad biológica
peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos
indígenas, a las que se refiere la Ley Nº 28216, Ley de
Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

f. Promover y asesorar a los Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano en las materias de su
competencia.

g. Elaborar y mantener actualizada la estadística de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano,
basándose en los Registros Públicos y de aquellos que
se encuentren en proceso de reconocimiento.

h. Estudiar los usos y costumbres de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano, como fuente de
derecho buscando su reconocimiento formal.

i. Canalizar los recursos financieros destinados para
el INDEPA, con fines de desarrollo de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano.

j. Coordinar con el Proyecto Especial de Titulación
de Tierras y Catastro Rural (PETT), a efecto de
culminar con el proceso de saneamiento físico legal
territorial de los Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano.

k. Las establecidas en el Reglamento de la Ley
Nº 28495 y demás que por norma legal le corresponda.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Y FUNCIONES

CAPÍTULO I
DE LA ESTRUCTURA

Artículo 7º.- Estructura Orgánica
La estructura orgánica del INDEPA es la siguiente:

ALTA DIRECCIÓN
- Consejo Directivo
- Presidencia Ejecutiva
- Secretaría Técnica
- Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones

ÓRGANO DE CONTROL
- Órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- Oficina de Planeamiento
- Oficina de Presupuesto
- Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica

Internacional

ÓRGANOS DE APOYO
· Oficina General de Administración y Finanzas

- Oficina de Contabilidad y Tesorería
- Oficina de Logística
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Informática y Estadística

ÓRGANOS DE LÍNEA
· Dirección de Biodiversidad, Conocimientos Colectivos
y Territorio

- Unidad de Biodiversidad y Conocimientos
  Colectivos
- Unidad de Saneamiento y Territorio
- Unidad de Investigación y Cultura
- Unidad de Pueblos en Aislamiento Voluntario y
  Contacto Inicial
- Dirección de Desarrollo de Pueblos Andinos,

Amazónicos y Afroperuano
- Unidad de Desarrollo de Pueblos Andinos
- Unidad de Desarrollo de Pueblos Amazónicos
- Unidad de Desarrollo del Pueblo Afroperuano

CAPÍTULO II
DE LA ALTA DIRECCIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 8º.- Del Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el máximo órgano del INDEPA,

está conformado por los miembros señalados en el
artículo 6º de la Ley Nº 28495.

Artículo 9º.- De las Funciones y Atribuciones
El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones y

atribuciones:

a. Formular la política nacional de desarrollo integral
de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano.

b. Aprobar su Reglamento Interno.
c. Aprobar los programas y proyectos de alcance

regional dirigidos a la promoción, defensa, afirmación de
los derechos y desarrollo con identidad de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano, en coordinación
con los demás sectores de la Administración Pública.

d. Designar o remover al Secretario Técnico.
e. Las establecidas en el Reglamento de la Ley y

demás que por norma legal le corresponda.

Artículo 10º.- De la elección, acreditación y
vacancia.

Los miembros del Consejo Directivo son acreditados
mediante Resolución Suprema de la Presidencia del
Consejo de Ministros. Los integrantes del Consejo
Directivo que representan a los Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano, son elegidos de acuerdo al
Reglamento de la Ley Nº 28495 del Instituto Nacional de
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano.

La vacancia de los miembros del Consejo Directivo
se declara por las causales establecidas en el artículo
10º del Reglamento de la Ley mencionada en el párrafo
anterior.

PRESIDENCIA EJECUTIVA

Artículo 11º.- Del Presidente Ejecutivo
El Presidente Ejecutivo es el titular del Pliego
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Presupuestal y tiene rango de Ministro, el cual es
designado por la Presidencia del Consejo de Ministros
mediante Resolución Suprema. Tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

a. Asumir la representación legal del INDEPA ante
entidades públicas y privadas de carácter nacional e
internacional.

b. Proponer las políticas nacionales de desarrollo
integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano.

c. Formular y emitir opinión técnica sobre las
políticas nacionales y los lineamientos de las mismas,
vinculadas a la promoción, defensa, afirmación de
los derechos y desarrol lo con ident idad de los
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, en
coord inación con los demás sectores de la
Administración Pública.

d. Ejecutar las políticas y estrategias que apruebe el
Consejo Directivo.

e. Proponer los instrumentos de gestión del INDEPA
para su aprobación conforme a Ley.

f. Dirigir, controlar y supervisar las actividades de la
entidad, conforme a la Ley del INDEPA y demás normas
legales.

g. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de
programación, formulación, aprobación, ejecución y
evaluación, y el control del gasto, de conformidad con
las normas legales en materia presupuestaria.

h. Aprobar la Memoria Anual.
i. Designar a los funcionarios de confianza de la

Institución.
j. Aprobar la estructura de cargos y niveles

remunerativos de la Institución conforme a las
disposiciones vigentes.

k. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Institución de acuerdo a Ley.

l. Presentar semestralmente a la Presidencia del
Consejo de Ministros un informe sobre los avances
realizados por el INDEPA.

m. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias
al Consejo Directivo a través de la Secretaría Técnica.

n. Asistir a sesiones del Consejo de Ministros con
voz pero sin voto.

o. Aprobar la apertura y el cierre de oficinas del
INDEPA.

p. Autorizar el ingreso, cese y rotación de personal,
en concordancia con la normatividad vigente.

q. Delegar en los Directores y Jefes las facultades y
atribuciones que le asigne la Ley y el Reglamento de
Organización y Funciones, que no sean privativas como
titular del pliego.

r. Expedir Resoluciones Presidenciales en materia
de administración y su competencia.

s. Las establecidas en el Reglamento de la Ley y
demás que por norma legal le corresponda.

SECRETARÍA TÉCNICA

Artículo 12º.- De la Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica es el órgano responsable de

la marcha administrativa y operativa de la institución, de
la ejecución y del cumplimiento de las políticas y
lineamientos establecidos para el INDEPA.

Artículo 13º.- De las funciones
Son funciones de la Secretaría Técnica:

a. Articular, coordinar y supervisar las labores,
funciones y responsabilidades de las áreas operativas y
administrativas de la Institución.

b. Cumplir con las funciones asignadas por el
Presidente Ejecutivo.

c. Proponer al Consejo Directivo el Plan Operativo
y Presupuesto inst i tucional para su trámite de
aprobación, coordinando las acciones necesarias con
los órganos responsables para garant izar su
cumplimiento.

d. Dirigir las acciones correspondientes al
fortalecimiento de la Imagen Institucional del INDEPA.

e. Asistir, asesorar y emitir opinión técnica a la
Presidencia Ejecutiva y al Consejo Directivo del INDEPA,
en asuntos técnicos, administrativos y legales, cuando
corresponda.

f. Dirigir el trámite documentario Institucional.
g. Actuar como Secretario del Consejo Directivo.
h. Dirigir las acciones en materia de defensa nacional,

en lo que corresponda al INDEPA.
i. Las demás que le asigne el Presidente Ejecutivo y

el presente Reglamento.

Artículo 14º.- Unidad de Imagen Institucional y
Comunicaciones

La Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones
es la encargada de fortalecer la imagen de la institución
a través de la información, marketing y difusión de las
actividades relevantes; entrelazando acciones de
protocolo y de eventos sociales en las que participa la
Alta Dirección. Depende de la Secretaría Técnica.

Artículo 15º.- De las funciones
Son funciones de la Unidad de Imagen Institucional y

Comunicaciones:

a. Desarrollar las políticas y actividades de imagen
institucional relacionadas con comunicaciones, relaciones
públicas, prensa y protocolo.

b. Velar por la proyección de la buena imagen de la
institución a través de los instrumentos pertinentes a
nivel nacional.

c. Mantener debidamente informada a la opinión
públ ica sobre las act ividades que desarrol la el
INDEPA.

d. Desarrollar y ejecutar las estrategias de publicidad.
e. Establecer y mantener relaciones permanentes

con los medios de comunicación, así como con entidades
públicas y privadas, nacionales e internacionales.

f. Mantener estrecha coordinación con todas las
unidades orgánicas del INDEPA, a fin de informar
respecto de las actividades que tengan como objetivo
difundir mensajes sobre las acciones que desarrolla la
institución.

g. Diseñar y difundir la Revista y el Boletín Institucional.
h. Organizar eventos oficiales y cumplir los pactos

protocolares de la Institución.
i. Apoyar a los órganos del INDEPA en todas aquellas

necesidades de difusión y comunicación.
j. Atender, analizar y resolver las consultas de los

ciudadanos a través de la atención en línea personalizada,
internet y buzones de sugerencias

k. Actualizar la información para la página web, en lo
relacionado con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

l. Elaborar la Memoria Anual de la Institución.
m. Otras funciones que se le asigne en materia de su

competencia.

CAPÍTULO III

DEL ÓRGANO DE CONTROL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

programar, ejecutar y evaluar las actividades de control
interno posterior a la gestión administrativa, técnica y
financiera del INDEPA, de conformidad con la normatividad
del Sistema Nacional de Control, y la política institucional.

Artículo 17º.- De las funciones
Son funciones del Órgano de Control Institucional:

a. Ejercer el Control interno posterior a los actos y
operaciones de la entidad, sobre la base de los
lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control,
y el control externo por encargo de la Contraloría
General.

b. Efectuar auditorías a los estados financieros y
presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de
la misma, de conformidad con las pautas que señale la
Contraloría General. Alternativamente, estas auditorias
podrán ser contratadas por la entidad con Sociedades
de Auditoría Externa, con sujeción al reglamento sobre
la materia.

c. Ejecutar las acciones y actividades de control
a los actos y operaciones de la entidad, que disponga
la Contraloría General, así como, las que sean
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requeridas por el Titular de la entidad. Cuando estas
últ imas tengan carácter de no programadas, su
realización será comunicada a la Contraloría General
por el Jefe del OCI. Se consideran actividades de
control, entre otras, las evaluaciones, diligencias,
estudios,  invest igac iones,  pronunciamientos,
supervisiones y verificaciones.

d.  Efectuar  contro l  prevent ivo s in carácter
vinculante, al órgano de más alto nivel de la entidad
con el propósito de optimizar la supervisión y mejora
de los procesos, prácticas e instrumentos de control
interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión
que comprometa el ejercicio de su función, vía el
control posterior.

e. Remitir los informes resultantes de sus acciones
de control a la Contraloría General, así como, al Titular
de la entidad y del Sector cuando corresponda, conforme
a las disposiciones sobre la materia.

f. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones
de la entidad, se adviertan indicios razonables de
ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al
Titular de la entidad para que adopte las medidas
correctivas pertinentes.

g. Recibir y atender las denuncias que formulen los
funcionarios y servidores públicos y ciudadanos, sobre
actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite
que corresponda a su mérito y documentación
sustentatoria respectiva.

h. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control
aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los
lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

i. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas
que adopte la entidad, como resultado de las acciones y
actividades de control, comprobando su materialización
efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos.
Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los
procesos judiciales y administrativos derivados de las
acciones de control.

j .  Apoyar a las comisiones que designe la
Contraloría General para la ejecución de acciones de
control en el ámbito de la entidad. Asimismo, el jefe del
OCI y el personal de dicho Órgano colaborarán, por
disposición de la Contraloría General, en otras
acciones de control externo, por razones operativas
o de especialidad.

k. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
y normativa interna aplicables a la entidad, por parte de
las unidades orgánicas y personal de ésta.

l. Formular y proponer el presupuesto anual del
Órgano de Control Institucional para su aprobación
correspondiente por la entidad.

m. Cumplir dil igentemente con los encargos,
citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría
General.

n. Otras que establezca la Contraloría General y las
normas vigentes.

CAPÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 18º.- De la Oficina de Asesoría Jurídica
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano

encargado de brindar asesoría de carácter jurídico a la
Alta Dirección y a los órganos administrativos y
operativos.

Artículo 19º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica:

a. Asesorar a la Alta Dirección y a los demás órganos
de la Institución en los asuntos jurídicos que se le
encomiende.

b. Elaborar y visar resoluciones y proyectos de
dispositivos legales, que permitan al INDEPA, cumplir
con sus objetivos Institucionales.

c. Absolver consultas legales formuladas por las
oficinas sobre asuntos relacionados con el INDEPA.

d. Emitir opinión sobre los asuntos o recursos
impugnativos que se resuelven en última instancia
administrativa por el INDEPA.

e. Emitir opinión jurídica en los proyectos de ley de
iniciativa del Poder Ejecutivo, así como en los casos de

Decretos y demás normas en materia de competencia
de la Institución.

f. Compilar, concordar y sistematizar la legislación de
competencia del INDEPA.

g. Las demás que le asigne la Secretaría Técnica y
que sean de su competencia.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Artículo 20º.- De la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
es el órgano encargado de formular y evaluar las políticas,
planes, programas institucionales y proyectos;
responsable de conducir las etapas del proceso
presupuestario del Pliego, de conformidad con las
normas vigentes, así como de la cooperación técnica.
Coordina la formulación de los documentos de gestión
Institucional de su competencia.

Artículo 21º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina General de Planeamiento

y Presupuesto:

a. Asesorar a la Alta Dirección del INDEPA, en la
formulación de la Política de Desarrollo Institucional, de
corto, mediano y largo plazo.

b. Elaborar y proponer el Plan Estratégico Institucional
y el Plan Operativo Anual.

c. Conducir el proceso de programación, formulación,
aprobación, control y evaluación del presupuesto
institucional.

d. Efectuar el seguimiento y evaluación del Plan
Estratégico del INDEPA.

e. Diseñar e implementar el Sistema de Monitoreo y
Evaluación Institucional de los planes, programas,
proyectos y cooperación técnica del INDEPA.

f. Coordinar la aprobación de los documentos
normativos de gestión tales como el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), Manual de
Organización y Funciones (MOF), el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP), y otros que sean
necesarios.

g. Las demás que le asigne la Secretaría Técnica y
las que sean de su competencia funcional.

Artículo 22º.- Para el cumplimiento de sus funciones,
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto está
conformada por la Oficina de Planeamiento, la Oficina de
Presupuesto y la Oficina de Proyectos y Cooperación
Técnica Internacional.

Artículo 23º.- De la Oficina de Planeamiento
La Oficina de Planeamiento es la encargada de

coordinar el proceso de formulación, supervisión y
evaluación de los planes estratégicos, planes operativos,
así como formular, coordinar y proponer los documentos
de gestión que coadyuven a la modernización de los
procesos de la institución.

Artículo 24º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina de Planeamiento:

a. Dirigir la formulación, seguimiento y evaluación del
plan estratégico institucional y los planes operativos
institucionales de acuerdo a los lineamientos y directivas
vigentes.

b. Planificar y organizar actividades de programación,
ejecución y evaluación del proceso de racionalización
administrativa dentro del contexto del proceso de
modernización del Estado.

c. Coordinar, elaborar y proponer el desarrollo y
actualización de los documentos de gestión institucional,
como el ROF, MOF, CAP, TUPA y otros,

d. Dirigir la formulación de normas, evaluación y
reformulación de planes estratégicos y operativos.

e. Coordinar y conducir la elaboración de normas,
procedimientos, reglamentos y otros relacionados con los
órganos, evaluando los resultados y proponiendo las
modificaciones y/o actualizaciones correspondientes.

f. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de
directivas, manuales y otros instrumentos normativos
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internos, en concordancias con la normatividad vigente,
así como aquellas que le sean requeridas en el ámbito
de su competencia.

g. Las demás relacionadas a su ámbito de acción,
que le sean encomendadas por la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 25º.- De la Oficina de Presupuesto
La Oficina de Presupuesto es la encargada de

conducir la formulación del presupuesto, evaluar su
ejecución y proponer las modificaciones presupuestales.

Artículo 26º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina de Presupuesto:

a. Coordinar, asesorar y ejecutar el proceso de
Programación y Formulación del Presupuesto como
instrumento de gestión económica y financiera en el
marco de las políticas y objetivos contenidos en el Plan
Estratégico Sectorial e Institucional.

b. Coordinar y proponer las modificaciones
presupuestarias, así como evaluar la ejecución
presupuestaria del Pliego Institucional;

c. Evaluar el grado de cumplimiento de los avances
físico y financiero del Pliego Institucional a nivel de Metas
Presupuestarias, Componentes, Actividades, Proyectos,
Subprogramas, exponiendo los logros obtenidos,
problemas presentados, causas que lo motivaron y las
medidas correctivas y/o sugerencias a adoptar;

d. Elaborar las normas y directivas internas
relacionadas a su accionar para la formulación, ejecución,
evaluación del presupuesto.

e. Procesar la estadística presupuestaria, así como
proyectar estimaciones de ingresos y egresos en las
fuentes que financian el presupuesto sectorial e
institucional;

f. Coordinar y proponer las necesidades de gastos
en términos de objetivos y metas de las dependencias
de la institución, mediante los respectivos Calendarios
de Compromisos;

g. Emitir informes sobre disponibilidad presupuestaria,
así como opinión sobre todo tipo de modificación
presupuestaria y,

h. Las demás relacionadas a su ámbito de acción,
que le sean encomendadas por la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 27º.- De la Oficina de Proyectos y
Cooperación Técnica Internacional

La Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica
Internacional es el órgano encargado de formular,
evaluar, gestionar y viabilizar la aprobación de proyectos,
con el propósito de promover el desarrollo de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano; y en cuanto a la
Cooperación Técnica Internacional, actúa como
responsable de la gestión, negociación, seguimiento y
evaluación de los programas y proyectos a cargo de la
Institución.

Artículo 28º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina de Proyectos de Inversión

y Cooperación Técnica Internacional:

a. Identificar, Formular y Evaluar Proyectos de
promoción de los Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano.

b. Dirigir y coordinar el proceso de formulación,
aprobación y de ser el caso la ejecución y evaluación de
los proyectos en concordancia con las normas vigentes.

c. Elaborar y proponer proyectos sociales a favor de
los pueblos andinos, amazónicos, afroperuano y pueblos
en aislamiento voluntario.

d. Promover proyectos de Inversión en el Sector
orientados a la cooperación internacional en el marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública.

e. Establecer los cr i ter ios y mecanismos de
aplicación, en el control y supervisión del cumplimiento
de la unidad ejecutora de los programas y proyectos
con los sectores en convenio ( Regional, Local y
Otros).

f. Conducir la gestión y negociación de la Cooperación
Internacional en el INDEPA en coordinación con las
Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales
competentes, así como, ante las Fuentes Cooperantes
correspondientes.

g. Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales,
los programas y proyectos orientados a favor de los
pueblos para promover la Cooperación Técnica y
Financiera Internacional.

h. Brindar asesoría técnica y orientación sobre la
oferta y demanda de la Cooperación Técnica y Financiera
Internacional, así como de los procedimientos normativos
para su gestión y negociación correspondiente.

i. Seguimiento a la ejecución de los Convenios,
Programas, Proyectos y Actividades del INDEPA con la
Cooperación Internacional.

j. Captar fuentes de financiamiento externo, y verificar
e informar de sus resultados en concordancias a las
políticas institucionales y a la normatividad vigente.

k. Mantener actualizado el Banco de Proyectos del
INDEPA

l. Las demás que le asigne la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto.

CAPÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Artículo 29º.- De la Oficina General de
Administración y Finanzas

La Oficina General de Administración y Finanzas es
el órgano encargado de administrar los recursos
humanos, financieros y materiales y proveer los servicios
necesarios para el normal desenvolvimiento del INDEPA.

Artículo 30º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina General de Administración

y Finanzas:

a. Programar, dirigir y supervisar el cumplimiento de
las actividades relacionadas con recursos humanos,
contabilidad, tesorería, logística, informática y estadística
en concordancia con las normas técnicas y legales.

b. Supervisar la formulación y el Plan Anual de
Contrataciones y Adquisiciones del INDEPA.

c. Consolidar mensualmente a nivel de Pliego los
balances y estados financieros, en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

d. Proponer, cumplir y hacer cumplir las normas y
procedimientos administrativos de las áreas de personal,
logística, contabilidad y tesorería.

e. Cautelar los bienes patrimoniales, manteniendo
actualizado el inventario físico valorizado.

f. Procesar y consolidar la ejecución presupuestal
del pliego en coordinación con la Oficina General de
Planificación y Presupuesto.

g. Recibir y controlar financieramente las donaciones
que se realicen a la institución de acuerdo a las normas
y procedimientos vigentes.

h. Formular y proponer a la Presidencia Ejecutiva las
directivas de administración de los recursos humanos,
financieros, materiales y la provisión de bienes y
servicios.

i. Proponer a la Presidencia Ejecutiva la escala
remunerativa y la política salarial del INDEPA.

j. Supervisar la correcta ejecución de los servicios
generales de la Institución.

k. Elevar al titular del Pliego la información para la
elaboración de la cuenta General de la República para
su remisión a la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública.

l. Evaluar y verificar el cumplimiento financiero de los
contratos bajo su competencia, dentro de los plazos
establecidos.

ll. Asegurar la correcta administración de los seguros
de la Institución.

m. Supervisar el control previo y concurrente en las
acciones de su competencia, en cumplimiento de las
normas del Sistema Nacional de Control.

n. Participar, en coordinación con la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, en las fases de
programación y formulación del Presupuesto institucional.

ñ. Administrar los recursos económicos y financieros
en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y
los Planes Operativos Institucionales aprobados.

o. Supervisar el registro de las fases de ejecución de
gastos en el Sistema Integrado de Administración
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Financiera del Sector Público (SIAF-SP), conforme a la
normatividad vigente;

p. Informar oportuna y periódicamente a la Alta
Dirección y a los organismos competentes sobre la
situación económica y financiera del INDEPA.

q. Administrar el desarrollo del potencial humano
aplicando procesos técnicos que contribuyan a elevar el
nivel de calidad, productividad y satisfacción en el trabajo
del personal de la institución, dentro del marco ético y
moral generando una cultura de servicio al usuario;

r. Planificar y promover programas de capacitación y
de bienestar social para los trabajadores de la institución;

s. Ejecutar los procesos de remuneraciones y
pensiones;

t. Supervisar la atención de los requerimientos de
bienes y servicios conforme al Plan Anual de
Contrataciones y Adquisiciones, así como las
adquisiciones de Menor Cuantía y compras directas en
concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y
con otras normas aplicables a las adquisiciones;

u. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la
entidad controlando su mantenimiento, así como el
margesí de los mismos;

v. Supervisar el proceso de incorporación o baja, así
como de administración de los bienes patrimoniales;

w. Supervisar las actividades relacionadas a
informática y estadística del INDEPA;

x. Supervisar el servicio de seguridad, limpieza y otros
de las edificaciones e instalaciones de la institución;

y. Emitir Resoluciones Directorales en el ámbito de
su competencia.

z. Las demás relacionadas a su ámbito de acción y
las que le sean encomendadas por la Secretaría Técnica.

Artículo 31º.- Para el cumplimiento de sus funciones la
Oficina General de Administración y Finanzas está conformada
por las Oficina de Contabilidad y Tesorería, Logística, Recursos
Humanos y la Oficina de Informática y Estadística.

Artículo 32º.- De la Oficina de Contabilidad y
Tesorería

La Oficina de Contabilidad y Tesorería es la encargada
de organizar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos
técnicos del sistema de contabilidad

Artículo 33º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina de Contabilidad y

Tesorería:

a. Planificar y dirigir la programación, ejecución y
evaluación de los procesos técnicos del Sistema de
contabilidad y el sistema de Tesorería;

b. Dirigir y coordinar la formulación de los estados
financieros;

c. Conducir la fase de ejecución presupuestaria en
sus etapas de compromisos, devengados y giros en el
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector
Público (SIAF-SP);

d. Elaborar y presentar los Balances de
Comprobación Mensual, Balance General, Estado de
Gestión, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y
Estado de Flujos de Efectivo, así como el informe de los
Estados de Ejecución Presupuestaria para la Cuenta
General de la República;

e. Coordinar el desarrollo de las actividades contables
con los órganos de la institución y obtener la información
financiera necesaria que permita tomar decisiones;

f. Participar en las fases de programación y
formulación del presupuesto de la institución, en
coordinación con la Oficina General de Planificación y
Presupuesto;

g. Supervisar el proceso contable de control
patrimonial, bajas, altas y depreciaciones de los bienes;

h. Ejercer el control previo de las operaciones
financieras, contables y administrativas en lo que
corresponde;

i. Verificar el cumplimiento de las normas y directivas
del Sistema Nacional de Control y de los diferentes
sistemas administrativos;

j. Verificar y dar conformidad de la correcta emisión y
sustentación de la documentación fuente para la ejecución
de compromisos, devengados y pagos;

k. Participar y proponer la elaboración de directivas
en el ámbito de su competencia funcional;

l. Asesorar y orientar a los órganos de la institución
acerca de los métodos y normas del sistema contable;

m. Controlar la ejecución, liquidación, renovación del
fondo para pagos en efectivo y de cajas chicas, y efectuar
arqueos inopinados de acuerdo a las normas;

n. Controlar la liquidación oportuna de los fondos
otorgados a los funcionarios (encargos y viáticos), así como
de los fondos entregados a otras entidades con cargo a
rendir cuentas, en virtud a convenios o similares; y,

o. Planificar y dirigir la programación, ejecución y
evaluación de procesos técnicos del Sistema de
Tesorería;

p. Conducir la fase de ejecución presupuestaria en
su etapa de giro en el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)

q. Efectuar el control de ingresos financieros de la
institución;

r. Efectuar la conciliación de estados de cuentas
corrientes bancarias;

s. Custodiar y controlar las cartas fianzas y
documentos valorados;

t. Participar y proponer la elaboración de directivas
en el ámbito de su competencia funcional;

u. Expedir las constancias de retenciones
correspondientes a los impuestos de cuarta y quinta
categoría; y,

v. Supervisar y controlar el uso y la liquidación
oportuna de los fondos en efectivo y cajas chicas;

w. Organizar y administrar el Archivo técnico de
Contabilidad y Tesorería.

x. Cumplir las demás funciones que le asigne el
Director General de Administración y Finanzas y otras
que sean de su competencia funcional.

Artículo 34º.- De la Oficina de Logística
La Oficina de Logística, es la encargada de programar,

dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas
del sistema de abastecimiento, planificar y coordinar las
adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios,
mantenimiento, servicios generales, control patrimonial
y seguridad institucional.

Artículo 35º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina de Logística:

a. Planificar, dirigir y evaluar la programación de las
adquisiciones de bienes y contratación de servicios
requeridos por las diversas áreas de la Entidad.

b. Elaborar y proponer el Plan anual de Adquisiciones
y Contrataciones, así como sus modificatorias;

c. Atender los requerimientos de los diversos órganos
de la entidad, en base a la programación efectuada,
remitiendo, según corresponda, el expediente técnico
aprobado al Comité Especial Permanente o a los Comités
Especiales de los procesos de selección, quienes se
encargarán de la conducción de los mismos, de acuerdo
a la normatividad que rige a las contrataciones y
adquisiciones del Estado;

d. Elaborar las especificaciones técnicas de los bienes
y servicios en coordinación con los órganos de la
institución requeridos para su normal funcionamiento;

e. Asistir técnicamente a los Comités designados para
llevar a cabo los procesos de selección;

f. Celebrar contratos y/o emitir órdenes de servicios
o de compra, derivados de procesos de selección o, en
su caso, de contrataciones y/o adquisiciones en donde
no resulte aplicable la normatividad que rige a las
contrataciones y adquisiciones del Estado;

g. Verificar la conformidad de la recepción de los bienes
en el almacén central y supervisar las existencias de
bienes del Almacén;

h. Ejercer el control y custodia de los bienes de activos
fijos de la institución;

i. Supervisar la actualización permanente del catálogo
de bienes de la institución, así como la actualización de
las estadísticas de precios de bienes y servicios
utilizados por la institución;

j. Conducir los procesos de inventarios patrimoniales
periódicos e informar a la Oficina de Contabilidad; y,

k. Dirigir y controlar los servicios generales, el
mantenimiento y reparación de las instalaciones, equipos,
muebles y vehículos del INDEPA;

l. Supervisar y controlar el uso adecuado de los
vehículos y combustible de la Entidad;
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m. Cumplir las demás funciones de su competencia
funcional que le asigne el Director General de
Administración y Finanzas;

Artículo 36º.- De la Oficina de Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos, es la encargada

de planear, coordinar y aplicar los procesos técnicos de
personal de la institución.

Artículo 37º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina de Recursos Humanos:

a. Planificar y dirigir la programación, ejecución y
evaluación de los procesos técnicos del Sistema de
Personal;

b. Elaborar programas de capacitación para el
personal, en coordinación con las diferentes
dependencias de la Institución;

c. Elaborar y coordinar programas de asistencia y
promoción social, velando por el bienestar del personal;

d. Formular y proponer el Presupuesto Analítico de
Personal (PAP) para su aprobación, de acuerdo a la
normatividad vigente y formular el Presupuesto
Normativo de Personal;

e. Apoyar en la formulación del Cuadro de Asignación
de Personal;

f. Coordinar y controlar las acciones referentes a los
procesos de ingreso, cambios, desplazamiento y término
de los servicios de personal;

g. Participar en coordinación con la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto en la fase de
programación y formulación del presupuesto del personal;

h. Elaborar las Planillas Única de Pago;
i. Formular el Plan Anual de Programación de

vacaciones del personal de la institución;
j. Administrar y controlar al personal practicante;
k. Elaborar y proponer los proyectos de resolución

inherentes a la administración de personal;
l. Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas que

rigen el sistema de personal;
m. Dirigir y controlar la aplicación de las evaluaciones

del desempeño laboral del personal;
n. Participar en los procesos de selección de

personal;
o. Participar y proponer la elaboración de directivas

en el ámbito de su competencia funcional;
p. Expedir Resoluciones Directorales en materia de

personal, conforme a la normatividad vigente; y,
q. Expedir las constancias de haberes, descuentos

y retenciones del personal activo, pensionista y
contratado de la institución; y,

r. Cumplir las demás funciones de su competencia
que le asigne el Director General de Administración y
Finanzas.

Artículo 38º.- De la Oficina de Informática y
Estadística

La Oficina de Informática y Estadística es la
encargada de la organización, implementación y
desarrollo de los sistemas informáticos y estadísticos.

Artículo 39º.- De las funciones
Son funciones de la Oficina de Informática y

Estadística:

a. Llevar el registro y efectuar el mantenimiento y
actualización permanente del parque informático y las
licencias correspondientes.

b. Planificar, dirigir y dar su conformidad para la
implantación y/o desarrollo de los sistemas de informática
en el INDEPA.

c. Promover y verificar el uso de los avances
tecnológicos en materia de hardware y software, en los
proyectos de mecanización de los sistemas de
información.

d. Dirigir, coordinar y supervisar la estandarización
de los sistemas de información emitiendo las normas y
procedimientos sobre los servicios informáticos.

e. Asegurar el funcionamiento de los equipos de cómputo
y los sistemas de información, así como la adecuada
capacitación del personal que opera dichos sistemas.

f. Elaborar el Plan de Contingencia, que establezca
los procedimientos a utilizarse para evitar interrupciones
en la operatividad del sistema de cómputo.

g. Brindar apoyo informático a todas las unidades
orgánicas.

h. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan de informática
sujeto a los objetivos trazados por la institución.

i. Planear, desarrollar e implementar la base de datos
de proyectos informáticos, gestión administrativa, Intranet
institucional, así como otros sistemas de información
requeridos por el INDEPA.

j. Identificar y desarrollar innovaciones tecnológicas
para mejorar la calidad de los productos y servicios.

k. Apoyar cuando corresponda el ingreso de
información al portal informático de la institución y brindar
servicios a través de Internet a las entidades
demandantes de información.

l. Mantener actualizada la página web de la entidad.
m. Administrar la red interna así como manejar el

correo electrónico institucional.

CAPÍTULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE LINEA

DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD,
CONOCIMIENTOS COLECTIVOS

Y TERRITORIO

Artículo 40º.- De la Dirección de Biodiversidad ,
Conocimientos Colectivos y Territorio

La Dirección de Biodiversidad, Conocimientos
Colectivos y Territorio, es el órgano encargado de realizar
los estudios e investigación sobre la biodiversidad y
cultura de los pueblos y en base a la información
cuantitativa, cualitativa y grafica existente, efectúa las
propuestas de políticas nacionales y reformas legales
que permitan impulsar el desarrollo de los Pueblos.
Asimismo coordina con los organismos correspondientes
el reconocimiento y formalización de la Propiedad
Comunal de los Pueblos.

Artículo 41º.- De las funciones
Son funciones de la Dirección de Biodiversidad,

Conocimientos Colectivos y Territorio:

a. Dirigir, organizar y supervisar la ejecución de
acciones que permitan identificar y estudiar los usos y
costumbres de los pueblos a efectos de ejecutar las
acciones correspondientes a la salvaguarda de la
biodiversidad, conocimientos colectivos y territorio

b. Coordinar con las distintas instituciones del
gobierno, organismos nacionales, no gubernamentales
e internacionales para resolver los problemas de
biodiversidad, reconocimiento y formalización de la
propiedad de las comunidades campesinas y nativas,
así como la declaración y protección de las reservas
territoriales a favor de pueblos en aislamiento voluntario
y contacto inicial.

c. Mantener una estrecha relación y coordinación
con las organizaciones y los pueblos andinos,
amazónicos y afroperuano, para optimizar el apoyo sobre
los aspectos de Biodiversidad, Conocimientos Colectivos
y Territorio con el objeto de fortalecer el derecho de los
pueblos a preservar y enriquecer sus lenguas,
conocimientos ancestrales y todos los elementos que
constituyen su cultura e identidad, así como su derecho
a decidir sus formas internas de convivencia y
organización social, económica, política y cultural.

d. Sistematizar en un registro la información
proveniente de instituciones públicas y privadas, así
como del estudio e investigación del trabajo de campo
efectuada de los pueblos andinos, amazónicos y
afroperuano.

e. Coordinar con los Gobiernos Regionales las
acciones pertinentes para la protección de la diversidad
biológica peruana y los conocimientos colectivos de los
pueblos indígenas, en concordancia con la Ley Nº 28216.

f. Elaborar el sustento técnico y legal de las
propuestas de las políticas nacionales, así como las
reformas legales necesarias para incorporar el
reconocimiento formal de la diversidad cultural.

g. Otras funciones que le asigne la Secretaría Técnica.

Artículo 42º.- Para el cumplimiento de sus funciones
la Dirección de Biodiversidad, Conocimientos Colectivos
y Territorio cuenta con: la Unidad de Biodiversidad y
Conocimientos Colectivos, la Unidad de Saneamiento y
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Territorio, la Unidad de Investigación y Cultura, y la Unidad
de Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial.

Artículo 43º.- De la Unidad de Biodiversidad y
Conocimientos Colectivos

La Unidad de Biodiversidad y Conocimientos
Colectivos se encarga de realizar acciones orientadas a
promover la protección de los recursos biológicos y
económicos, así como los valores religiosos, sociales y
culturales de los Pueblos Indígenas.

Artículo 44º.- De las funciones
Son funciones de la Dirección de Biodiversidad y

Conocimientos Colectivos:

a. Investigar y promover los beneficios del uso de los
conocimientos colectivos.

b. Coordinar con los organismos de la cooperación
técnica nacional e internacional, la promoción y
protección de la Biodiversidad.

c. Proponer políticas nacionales de protección y
difusión del uso racional de los recursos naturales en
base a los conocimientos colectivos.

d. Mantener estrecha relación con las comunidades
y organizaciones indígenas de nivel nacional, regional y
local, para evitar casos del uso no autorizado de
conocimientos colectivos o biopiratería.

e. Otras que le señale la Dirección General de
Biodiversidad, Conocimientos Colectivos y Territorio

Artículo 45º.- De la Unidad de Saneamiento y
Territorio

La Unidad de Saneamiento y Territorio es la encargada
de asesorar a los Pueblos Indígenas en el proceso de
reconocimiento y formalización de su propiedad así como
proponer procedimientos y reformas legales pertinentes
al reconocimiento de sus derechos .

Artículo 46º.- De las funciones
Son funciones de la Unidad de Saneamiento y

Territorio.

a. Formular propuestas de políticas o normas legales
que coadyuven a resolver problemas de formalización
de la propiedad comunal.

b. Generar información relacionada a la propiedad de
las comunidades derivándolas a la Unidad de
Investigación y Cultura.

c. Orientar y asesorar a los pueblos a fin de formalizar
su personería jurídica y titulación.

d. Orientar y asesorar a los pueblos indígenas a fin
de formalizar su personería jurídica y titulación,
coordinando para tal fin con el Proyecto Especial de
Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT y otros
organismos competentes.

e. Otras que le señale la Dirección de Biodiversidad,
Conocimientos Colectivos y Territorio.

Artículo 47º.- De la Unidad de Investigación y
Cultura

La Unidad de Investigación y Cultura es el órgano
encargado de la investigación y del establecimiento de
un Banco de Datos Estadísticos y Socioculturales que
serán fuente de información de las propuestas de políticas
nacionales para el desarrollo con identidad de los pueblos.

Artículo 48º.- De las funciones
Son funciones de la Unidad de Investigación y

Cultura:

a. Implementar un sistema de documentación e
información sociocultural de los pueblos andinos,
amazónicos y afroperuano existentes en el Perú.

b. Desarrollar un sistema de comunicación e
intercambio de información, tendientes a la valoración,
fortalecimiento y afirmación de la identidad cultural del
país.

c. Ejecutar trabajos de investigación sobre protección
de los Pueblos Indígenas y sus vínculos ancestrales
con sus recursos biológicos y económicos, así como
sus valores culturales, religiosos y sociales.

d. Recopilar y sistematizar la información cultural de
los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano para su
difusión.

e. Atender los requerimientos de información y
consulta para la elaboración de propuestas de las
políticas, investigaciones y otros.

f. Organizar bases de datos alfanumérica y gráfica
sobre los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano.

g. Propiciar la participación del sector estatal y privado
para canalizar recursos para el financiamiento de trabajos
de investigación.

h. Otras que señale la Dirección de Biodiversidad,
Conocimientos Colectivos y Territorio.

Artículo 49º.- De la Unidad de Pueblos en
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial

La Unidad de Pueblos en Aislamiento Voluntario y
Contacto Inicial es el órgano encargado de realizar las
coordinaciones con las diferentes organizaciones
indígenas e instituciones del gobierno, organismos
nacionales, no gubernamentales e internacionales, a fin
de formular propuestas de políticas, procedimientos y
mecanismos que coadyuven a su reconocimiento y
protección de los derechos colectivos e individuales de
los pueblos indígenas en situación de aislamiento
voluntario o contacto inicial.

Artículo 50º.- De las funciones
Son funciones de la Unidad de Pueblos en Aislamiento

Voluntario y Contacto Inicial.

a. Formular propuestas de políticas y procedimientos
que ayuden a impulsar la protección y garantizar los
derechos colectivos e individuales de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento voluntario o
contacto inicial.

b. Identif icar y promover acciones a fin de
salvaguardar los derechos reales sobre los territorios
que ocupan y promover el acceso a sus actividades
tradicionales y de subsistencia de los pueblos indígenas
en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial.

c. Participar activamente con los organismos de la
cooperación técnica nacional e internacional, cuando así
se requiera, a fin de coordinar con las organizaciones de
los pueblos indígenas de la región mediante procesos
participativos y concertados para establecer planes de
control y protección sobre las rutas de acceso a las
Reservas Territoriales Indígenas

d. Involucrar a los organismos de la cooperación
técnica nacional e internacional en la problemática de los
pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario
o contacto inicial y en zonas de frontera.

e. Apoyar y propiciar la protección de las comunidades
indígenas en situación de aislamiento voluntario o
contacto inicial y en zonas de frontera.

f. Propiciar el apoyo de la cooperación internacional
para el manejo de programas sostenibles de protección
de los pueblos indígenas en situación de aislamiento
voluntario o contacto inicial y en zonas de frontera.

g. Otras que le señale la Dirección de Biodiversidad,
Conocimientos Colectivos y Territorio.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PUEBLOS
ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

Artículo 51º.- De la Dirección de Desarrollo de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano

La Dirección de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano es el órgano encargado de
organizar y ejecutar las actividades que propicien la
afirmación y el desarrollo con identidad, participa
activamente en la gestión para la obtención de
financiamiento de organismos nacionales e
internacionales, así como supervisar el cumplimiento de
las políticas nacionales a favor de los pueblos.

Artículo 52º.- De las funciones
Son funciones de la Dirección de Desarrollo de

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano:

a. Promover el desarrollo social y económico con
identidad, y en pleno respeto a los derechos ancestrales
de los pueblos.

b. Propiciar el desarrollo social, económico y la
inclusión de los pueblos andinos y amazónicos en zonas
de frontera propiciando la consolidación de una cultura
de paz e integración, y en pleno respeto a sus derechos.
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c. Supervisar el cumplimiento de las políticas
nacionales para la inclusión y desarrollo con identidad
de los pueblos.

d. Participar en la elaboración y formulación de
programas y proyectos para el desarrollo de los pueblos.

e. Otras que le señale la Secretaría Técnica del
INDEPA.

UNIDAD DE DESARROLLO DE
PUEBLOS ANDINOS

Artículo 53º.- De la Unidad de Desarrollo de
Pueblos Andinos

La Unidad de Desarrollo de Pueblos Andinos es el
órgano encargado de organizar y ejecutar las actividades
de promoción y desarrollo con identidad de los pueblos
andinos.

Artículo 54º.- De las funciones
Son funciones de la Unidad de Desarrollo de Pueblos

Andinos:

a. Supervisar el cumplimiento de las políticas
nacionales para la inclusión y desarrollo con identidad
de los pueblos andinos.

b. Organizar y supervisar la ejecución de acciones
para el desarrollo de las culturas andinas, a fin de
concretar una política pluricultural y multilingüe y el
derecho a mantener sus formas internas de convivencia
y organización social, económica, política y cultural.

c. Sistematizar las potencialidades de los pueblos
andinos y ejecutar acciones para propiciar su desarrollo
con identidad.

d. Identificar, proponer y participar en la formulación
de programas y proyectos para el desarrollo de los
pueblos andinos.

e. Promover el fortalecimiento de las capacidades de
los pueblos andinos a través de actividades de
capacitación.

f. Otras que le señale la Dirección de Desarrollo de
los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano del
INDEPA.

UNIDAD DE DESARROLLO DE PUEBLOS
AMAZÓNICOS

Artículo 55º.- De la Unidad de Desarrollo de
Pueblos Amazónicos

La Unidad de Desarrollo de Pueblos Amazónicos es
el órgano encargado de organizar y ejecutar las
actividades de promoción y desarrollo con identidad de
los pueblos amazónicos.

Artículo 56º.- De las funciones
Son funciones de la Unidad de Desarrollo de Pueblos

Amazónicos:

a. Supervisar el cumplimiento de las políticas
nacionales para la inclusión y desarrollo con identidad
de los pueblos amazónicos y los pueblos en zonas de
frontera.

b. Organizar y supervisar la ejecución de acciones
para el desarrollo de las culturas amazónicas, a fin de
concretar una política pluricultural y multilingüe y el
derecho a mantener sus formas internas de convivencia
y organización social, económica, política y cultural.

c. Sistematizar las potencialidades de los pueblos
amazónicos y ejecutar acciones para propiciar su
desarrollo con identidad.

d. Identificar, proponer y participar en la formulación
de programas y proyectos para el desarrollo de los
pueblos amazónicos.

e. Promover el fortalecimiento de las capacidades de
los pueblos amazónicos a través de actividades de
capacitación.

f. Otras que le señale la Dirección de Desarrollo de
los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano del
INDEPA.

UNIDAD DE DESARROLLO DEL
PUEBLO AFROPERUANO

Artículo 57º.- De la Unidad de Desarrollo del
Pueblo Afroperuano

La Unidad de Desarrollo del Pueblo Afroperuano es
el órgano encargado de organizar y ejecutar las
actividades de promoción y desarrollo con identidad del
pueblo afroperuano.

Artículo 58º.- De las funciones
Son funciones de la Unidad de Desarrollo del Pueblo

Afroperuano:

a. Mantener estrecha relación con las organizaciones
del pueblo afroperuano, tanto a nivel nacional, regional y
local, a fin de planificar y programar las actividades
correspondientes para su desarrollo.

b. Supervisar el cumplimiento de las políticas
nacionales para la inclusión y desarrollo con identidad
del pueblo afroperuano.

c. Organizar y supervisar la ejecución de acciones
para el desarrollo e inclusión del pueblo afroperuano a fin
de concretar una política pluricultural y el derecho a
mantener sus manifestaciones culturales.

d. Sistematizar las potencialidades del pueblo
afroperuano y ejecutar acciones para propiciar su
desarrollo con identidad.

e. Participar en la elaboración y formulación de
programas y proyectos para el desarrollo del pueblo
afroperuano.

f. Promover el fortalecimiento de las capacidades del
pueblo afroperuano a través de actividades de
capacitación.

g. Otras que le señale la Dirección de Desarrollo de
los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano del
INDEPA.

DE LAS OFICINAS
DESCONCENTRADAS

Artículo 59º.- De las Oficinas Desconcentradas
Las Oficinas Desconcentradas del INDEPA, son

órganos de alcance regional, encargadas de coordinar
con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
las acciones para promover, facilitar, supervisar el
cumplimiento de la Ley Nº 28495, su Reglamento y
las disposiciones y normas de la Institución; así como
las labores que le encarguen los órganos de línea.
Se implementará según disponibilidad presupuestal.

Artículo 60º.- Funciones
Son funciones de las Oficinas Desconcentradas del

INDEPA, las siguientes:

a. Promover, propiciar, coordinar, facilitar, apoyar
y desarrollar en los diferentes sectores públicos
como Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
otros, acciones de desarrollo de proyectos sociales
de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano.

b. Formular y proponer a la Secretaria Técnica
contratos, acuerdos y convenios de cooperación
mutua para la aplicación de la política y programas
diseñados por el INDEPA; así como monitorear,
supervisar, evaluar e informar sobre compromisos
suscr i tos por  e l  INDEPA, con los Gobiernos
Regionales y Locales.

c. Representar al INDEPA en trabajos y estudios de
investigación que se le encomiende sobre temas de
interés institucional; manteniendo en forma especial
coordinación y comunicación fluida con los Gobiernos
Regionales y Locales de su jurisdicción;

d. Otras funciones que le asigne la Secretaría Técnica.

TÍTULO TERCERO
DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

Artículo 61º.- Representación
El Presidente Ejecutivo como representante del

INDEPA es el responsable de dirigir y conducir las
relaciones con los diferentes organismos y niveles de la
administración pública, así como con las instituciones
privadas y de la sociedad civil.

TÍTULO CUARTO
DEL REGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO

Artículo 62º.- Régimen laboral
El personal del INDEPA, conforme a la Quinta
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Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la
Ley Nº 28495, está sujeto al régimen laboral de la actividad
privada, en tanto se aprueben las leyes dispuestas por
la Ley Marco del Empleo Público, momento en que se
adecuarán al nuevo régimen.

Artículo 63º.- Régimen económico
El INDEPA obtiene sus recursos de las siguientes

fuentes:

a. Las asignaciones que se le confiere mediante la
Ley Anual de Presupuesto de la República y sus
modificatorias.

b. Los ingresos propios que pueda generar
c. Las que se obtenga de la cooperación internacional.
d. Los aportes, asignaciones, legados, donaciones,

transferencias, subvenciones y cualquier otro acto de
liberalidad en dinero o especies que le otorguen personas
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.

e. Las demás que le corresponde o estén permitidas
por Ley.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 216-2006-PCM

Lima, 26 de mayo de 2006

Visto el Oficio Nº 0738-SG-2006/MINSA de la
Secretaría General del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que,  la  Ley Nº 28681,  Ley que regula la
comercialización, consumo y publicidad de bebidas
alcohólicas, establece en su Tercera Disposición
Transitor ia y Final que el  Poder Ejecut ivo, con
refrendo del Ministerio de Salud, dictará el Reglamento
respectivo en un plazo de 60 días a partir de la
vigencia de la Ley;

Que, resulta pertinente se constituya una Comisión
integrada por representantes de varios sectores para
que proponga el proyecto de Reglamento de la Ley antes
mencionada;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560, por el Decreto Ley Nº 21292, por la
Ley Nº 27594 y por la Ley Nº 28681;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir una Comisión Multisectorial,
adscrita al Ministerio de Salud, encargada de elaborar el
proyecto de Reglamento de la Ley Nº 28681, Ley que
regula la comercialización, consumo y publicidad de
bebidas alcohólicas, cuya conformación es la siguiente:

- Dos representantes del Ministerio de Salud, uno de
los cuales la presidirá;

- Un representante del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo;

- Un representante del Ministerio de Economía y
Finanzas;

- Un representante del Ministerio de la Producción; y,
- Un representante del Instituto Nacional de Defensa

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, la Cámara
de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias
podrán integrar la Comisión Multisectorial que se
conforma en virtud de la presente Resolución, acreditando
cada una un representante, mediante comunicación
dirigida al Despacho Ministerial de Salud.

Artículo 2º.- La Comisión Multisectorial deberá elevar
al Despacho Ministerial de Salud el proyecto de
Reglamento en un plazo que no excederá de treinta (30)
días hábiles a partir de su instalación.

Artículo 3º.- Las entidades estatales designarán a
su representante mediante Resolución del Titular, dentro
del plazo de (5) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Las entidades no estatales acreditarán a su
representante mediante comunicación dirigida al
Ministerio de Salud a quien corresponderá emitir la
Resolución Ministerial efectuando la designación
correspondiente.

Artículo 4º.- El funcionamiento de la Comisión
Multisectorial no irrogará gastos al Tesoro Público.

Artículo 5º.- La Comisión Multisectorial podrá invitar
a participar de sus sesiones, a representantes de
entidades del sector privado o del Estado, vinculadas al
objeto de la Ley por reglamentar.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI G.
Presidente del Consejo de Ministros
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 219-2006-PCM

Lima, 30 de mayo de 2006

Vistos el Oficio Nº 361-2006-PCM/SG-SG de la
Secretaria General de la Presidencia del Consejo de
Ministros y la C. 113-PD.GCI/2006, del Presidente del
Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL; y,

CONSIDERANDO:

Que el  Informe Especial  Nº 001-2006-GCI/
OSIPTEL - "Rendición de Cuenta de Viáticos con
Documentos Presuntamente Adulterados por un
Miembro del Consejo de Usuarios de OSIPTEL", de la
Gerencia de Control Institucional del Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunica-
ciones - OSIPTEL recomienda el inicio de las acciones
penales correspondientes contra la persona aludida
en el informe antes referido, por la presunta comisión
de los del i tos de peculado y fals i f icación de
documentos, de conformidad con los artículos 387º y
427º del Código Penal, respectivamente;

Que estando a lo dispuesto por el inciso f) del
artículo 15º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, es atribución del Sistema
emitir, como resultado de las acciones de control
efectuadas, los informes respectivos con el debido
sustento técnico y legal, constituyendo prueba pre-
constituida para el inicio de acciones administrativas
y/o legales que sean recomendadas en dichos
Informes;

Que el numeral 6.2 del artículo 6º de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General ,  prevé que puede motivarse un acto
administrativo mediante la declaración de conformidad
con los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el
expediente, a condición que se les identifique de modo
certero, y que por esta situación constituyan parte
integrante del respectivo acto;

Que, en tal sentido, resulta pertinente autorizar a
la Procuradora Públ ica a cargo de los asuntos
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judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros
para que in terponga las acc iones jud ic ia les
correspondientes;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17357, Ley que crea el Consejo de Defensa Judicial
del Estado, modificado por Decreto Ley Nº 17667, Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, que adscribió al OSIPTEL al Sector de la
Presidencia del Consejo de Ministros y el Reglamento
de Organización y Funciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo
Nº 094-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la Procuradora Pública a
cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del
Consejo de Ministros para que, en representación y
defensa de los intereses del Estado, inicie e impulse las
acciones judiciales correspondientes contra la persona
aludida en el Informe Especial Nº 001-2006-GCI/
OSIPTEL - Rendición de Cuenta de Viáticos con
Documentos Presuntamente Adulterados por un
Miembro del Consejo de Usuarios de OSIPTEL-, de la
Gerencia de Control Institucional del Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
- OSIPTEL, que constituyen parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Remitir los antecedentes a la
Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales
de la Presidencia del Consejo de Ministros, para los fines
a que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI G.
Presidente del Consejo de Ministros

09707
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 221-2006-PCM

30 de mayo de 2006

VISTO:

El Memorándum Nº 373-2006-PCM/SGP de la
Secretaría de Gestión Pública y el Memorándum Nº 041-
2006-PCM/SGP-ONGEI de la Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 2º del Decreto
Supremo Nº 066-2003-PCM y el numeral 3.8 del
ar t ícu lo 3º  y  ar t ícu lo 34º  del  Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo
Nº 094-2005-PCM, la Presidencia del Consejo de
Ministros se encarga de normar, coordinar, integrar
y promover el desarrollo de la actividad informática
en la  Admin is t rac ión Públ ica,  impulsando y
fomentando el uso de nuevas tecnologías de la
información para la modernización y desarrollo del
Estado, actúa como ente rector del Sistema Nacional
de Informática, y dirige y supervisa la política nacional
de informática y gobierno electrónico;

Que, el Plan Operativo Informático - POI constituye
un instrumento de gestión de corto plazo, que permite
definir las actividades informáticas de las entidades

de la Administración Pública integrantes del Sistema
Nacional de Informática en sus diferentes niveles;

Que, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática - ONGEI de la Presidencia del Consejo de
Ministros ha propuesto la formulación y evaluación del
Plan Operativo Informático de las entidades de la
Administración Pública para el año 2006 y su respectiva
guía de elaboración;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y el
Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por
Decreto Supremo Nº 094-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la "Formulación y Evaluación
del Plan Operativo Informático de las entidades de la
Administración Pública para el Año 2006" y su respectiva
guía de elaboración, que forma parte de la presente
Resolución, documento que será publicado en el portal
de la Presidencia del Consejo de Ministros
(www.pcm.gob.pe).

Artículo 2º.-  Las ent idades públ icas de la
Administración Pública integrantes del Sistema
Nacional de Informática, se sujetarán a lo establecido
en el Artículo 1º de la presente Resolución Ministerial,
debiendo remitir a la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática - ONGEI de la Presidencia
del Consejo de Ministros, el Plan Operativo Informático
- POI correspondiente al año 2006, antes del 21 de
junio de 2006 y la Evaluación del Plan Operativo
Informático - POI, antes del último día hábil del mes de
enero de 2007.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI G.
Presidente del Consejo de Ministros
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 183-2006-MINCETUR/DM

Lima, 26 de mayo de 2006

Visto el Oficio Nº 423-2006-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 realización de Misiones Comerciales, entre
otras actividades, de conformidad con lo establecido en
el numeral 10) del artículo 5º de su Reglamento de
Organización y Funciones;

Que, del 1 al 8 de junio del 2006, PROMPEX ha
programado una Misión Comercial en las ciudades de
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Nueva Delhi y Bombay, República de la India, con el
objetivo de sostener reuniones con funcionarios públicos
de los Ministerios de Comercio Exterior y de Turismo, del
Consejo de Promoción de Exportaciones para el Sector
Electrónico y Software de la India, así como con
representantes del sector privado del Consejo de
Promoción de Exportaciones de Gemas y Joyería y del
Instituto de Gemas y Joyería de Bombay;

Que, es objetivo de la referida Misión, sostener reuniones
de trabajo y presentar proyectos de inversión y coinversión,
destinados a desarrollar la oferta exportable peruana en
función a las necesidades del mercado de la India, propiciar
la instalación de corresponsalías bancarias entre ambos
países con la finalidad de mejorar las oportunidades
comerciales, así como sentar las bases para el inicio de
futuras negociaciones de un Tratado de Alcance Parcial entre
ambos países;

Que, por ser de interés institucional, el Director
Ejecutivo de PROMPEX solicita que se autorice su viaje
a las ciudades de Nueva Delhi y Bombay, República de
la India, para que en representación de la Entidad,
participe en la Misión Comercial 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 las Leyes Nº 27790,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y Nº 27619 Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos,
modificado 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 Juan Carlos
Mathews Salazar, Director Ejecutivo de la Comisión para
la Promoción de las Exportaciones - PROMPEX, a las
ciudades de Nueva Delhi y Bombay - República de la
India, del 1 al 8 de junio 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$ 260,00 x 7 días) : US$ 1 820,00
- Pasajes : US$ 2 800,52
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a la realización del viaje, el Director Ejecutivo
presentará al Consejo Directivo de la Entidad, un informe
detallado sobre las acciones realizadas y los logros
obtenidos en las reuniones a las que asistirá; 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

09547

��	
������ ,��.�� ��� ��������	��	�� ���
#����	���
� ��7������ ��������	������� ��
��������������#����	�
�����1�����
���
�����8���������0��

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 184-2006-MINCETUR/DM

Lima, 26 de mayo de 2006

Visto, el Memorándum Nº 435-2006-MINCETUR/
VMT, del Viceministro de Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministro de Estado del Turismo de la
República Federativa del Brasil, ha cursado invitación
al Viceministro de Turismo para que participe en la
Reunión de Ministros de Turismo de la América del
Sur que se realizará en la ciudad de Sao Paulo,
República  Federativa  del Brasil, el 2 de junio de
2006;

Que, dicho evento tiene por objeto dar continuidad al
examen de los temas que corresponden al turismo,
incluidos en el Programa de Acción de la Comunidad
Sudamericana de Naciones-CASA: la prevención de la
explotación sexual de niños en el turismo y el programa
sudamericano de conectividad aérea, discutidos en la XLV
Reunión de la Comisión de la Organización Mundial de
Turismo-OMT para las Américas; en la mencionada
Reunión se aprobará la campaña unificada para la
prevención de la explotación sexual comercial de niños y
adolescentes en el turismo, así como la estructura del Task
Force Regional para el tema;

Que, el MINCETUR, a través de la Dirección
Nacional de Turismo, viene impulsando desde el año
2003 la campaña de prevención de la explotación
sexual comercial infantil en el ámbito del turismo,
mostrando al Perú como un destino socialmente
sostenible;

Que, mediante el documento del Visto, el Viceministro
de Turismo ha propuesto que se autorice el viaje del Sr.
Miguel Antonio Zamora Salas, Director Nacional de
Turismo, a fin de que participe en el citado evento en
representación del MINCETUR;

Que, el Ministerio de Turismo del Gobierno de Brasil
f inanciará los gastos por concepto de pasajes,
hospedaje y alimentación, por lo que el MINCETUR
asumirá  el  gasto  correspondiente  a  la  tarifa
Corpac;

De conformidad con las Leyes Nº 27790, Ley de
Organización y Funciones del MINCETUR, Nº 27619,
Ley 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 a la ciudad de Sao
Paulo, República Federativa de Brasil, del 1 al 3 de junio
de 2006, del señor Miguel Antonio Zamora Salas, Director
Nacional de Turismo del Viceministerio de Turismo, para
los fines señalados en la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos por el Pliego
Presupuestal del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el funcionario cuyo viaje
se autoriza, deberá presentar al Titular del Sector un
informe detallado sobre las acciones realizadas y los
resultados obtenidos en el evento al que asistirá;
asimismo, presentará la rendición de cuentas de acuerdo
a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no libera ni exonera del pago de impuestos o derechos
aduaneros,   cualquiera  fuere su c lase o
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

09541
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 186-2006-MINCETUR/DM

Lima, 29 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR es el Organismo Rector del Sector Comercio
Exterior y Turismo; competente para definir, dirigir,
ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio
exterior y turismo y tiene la responsabilidad en materia
de promoción de las exportaciones y de la actividad
turística;

Que, el MINCETUR, conjuntamente con PROMPERÚ
y PROMPEX, y con el apoyo de las entidades del sector
privado, viene llevando a cabo el Programa de Concursos
Nacionales de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo,
el mismo que consta de tres etapas y se realiza una vez
al año; habiéndose realizado la primera de ellas el 2005,
con el Primer Concurso Nacional de Tesis Universitarias
(Premio MINCETUR);

Que, para el presente año, corresponde desarrollar
la Segunda Etapa del referido Programa, la cual está
compuesta por el Segundo Concurso Nacional de Tesis
Universitarias (Premio MINCETUR) y el Primer Concurso
Nacional de Proyectos Universitarios (Premio JOVEN
EXPORTA);

Que, es necesario constituir un Comité Técnico y un
Comité de Gestión, que se encargarán de los diversos
aspectos que exige la realización de los Concursos
señalados;

De conformidad con la Ley Nº 27790 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la realización del Segundo
Concurso Nacional de Tesis Universitarias (Premio
MINCETUR) y el Primer Concurso Nacional de Proyectos
Universitarios (Premio JOVEN EXPORTA), como parte
de la Segunda Etapa de Concursos Nacionales de
Incentivo al Comercio Exterior y Turismo, cuyos
Lineamientos Generales constan en el Anexo, en siete
(07) folios, que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Constituir el Comité Técnico que se
encargará de evaluar, calificar y elegir las Tesis y
Proyectos semif inal is tas,  e l  mismo que estará
integrado por un representante del MINCETUR que
lo presidirá, y un representante de las siguientes
instituciones: ADEX, PROMPERU y PROMPEX. Las
entidades mencionadas deberán designar a sus
representantes en el plazo máximo de diez (10) días
calendario.

Artículo 3º.- Constituir el Comité de Gestión
encargado de llevar a cabo las coordinaciones y
acciones de gestión necesarias para la ejecución del
Segundo Concurso Nacional de Tesis Universitarias
y e l  Pr imer Concurso Nacional  de Proyectos
Universi tar ios, el  cual estará integrado por las
siguientes personas:

- Sr. Juan José Gastañeta Carrillo de Albornoz, Jefe
de Gabinete de Asesores del MINCETUR, quien lo
presidirá.

- Sra. Iliana Gamibirazio Marquino, Asesora del
Despacho Ministerial.

- Sr. José Daniel García-Milla Taipe, profesional de la
Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.

Artículo 4º.-  El Viceminister io de Comercio
Exterior y el Viceministerio de Turismo, a través de

sus órganos de línea, prestarán el apoyo requerido
para el cumplimiento de la presente Resolución
Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

09636
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DECRETO SUPREMO

Nº 074-2006-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se
estableció el Sistema de Franja de Precios como un
mecanismo que permitiese estabilizar las fluctuaciones
de los precios internacionales de algunos productos
agropecuarios incluidos en este Sistema, mediante la
aplicación de derechos variables adicionales y rebajas
arancelarias determinados en función de Tablas
Aduaneras;

Que, por Decreto Supremo Nº 001-2002-EF, se
actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la
importación de los productos incluidos en el Sistema de
Franja de Precios;

Que, por Decreto Supremo Nº 153-2002-EF, se
sustituyó la Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por
Decreto Supremo Nº 001-2002-EF;

Que, por Decreto Supremo Nº 074-2005-EF, se
dispuso que las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz y
Lácteos, aprobadas por el Decreto Supremo Nº 001-
2002-EF, y la Tabla Aduanera del Azúcar, aprobada
por el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 153-2002-
EF, tendrían vigencia hasta el 30 de junio del 2006;

Que, por Decreto Supremo Nº 003-2006-EF, se
sustituyó la Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por
el Decreto Supremo Nº 153-2002-EF, manteniéndose
su vigencia hasta el 30 de junio del 2006;

Que, es necesario ampliar los precios CIF de
referencia considerados en la Tabla Aduanera del
Azúcar;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1º.- Tabla Aduanera del Azúcar.
Sustitúyase la Tabla Aduanera del Azúcar, aprobada

por el Decreto Supremo Nº 003-2006-EF, por la Tabla
Aduanera que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Vigencia de la Tabla Aduanera del
Azúcar.

La Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por el
artículo anterior tendrá vigencia hasta el 30 de junio
del 2006.

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

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Agricultura.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

MANUEL MANRIQUE UGARTE
Ministro de Agricultura
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DECRETO SUPREMO
Nº 075-2006-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el inciso a) del Artículo 56º del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y modificatorias,
establece que las personas jurídicas no domiciliadas en
el país estarán sujetas a una tasa del 4.99% respecto de
los intereses provenientes de créditos externos, siempre
que cumplan los requisitos señalados en los numerales
1 y 2 de dicho inciso;

Que, asimismo señala que están incluidos en el citado
inciso los intereses de los créditos externos destinados
al financiamiento de importaciones, siempre que se
cumplan las disposiciones legales vigentes sobre la
materia;

Que, es necesario regular los créditos externos
destinados al financiamiento de importaciones cuya
entidad prestamista sea distinta al proveedor del bien a
ser importado;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
El presente dispositivo tiene por objeto regular los

créditos externos destinados al financiamiento de
importaciones entregados al proveedor por la compra
de bienes a ser importados al país.

Artículo 2º.- Financiamiento de créditos externos
entregados al proveedor del exterior como pago de
los bienes a ser importados al país

Los intereses provenientes de créditos externos
destinados al financiamiento de importaciones entregados
al proveedor por la compra de bienes a ser importados
al país, aplicarán la tasa del 4.99% siempre que cumpla
con acreditar el ingreso de los citados bienes al país de
acuerdo a las disposiciones legales aduaneras vigentes
y lo dispuesto en el numeral 2 del inciso a) del Artículo
56º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la
Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF
y normas modificatorias.

Artículo 3º.- Refrendo y vigencia de la norma
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo
es aplicable a los intereses por créditos externos que han
sido destinados a la adquisición de bienes en el exterior,
incluido aquéllos cuyos bienes aún se encuentren en tránsito,
en la parte del crédito, que a la fecha de entrada en vigencia
del presente Decreto Supremo no hayan sido canceladas,
siempre que se acredite el ingreso del bien al país, de
acuerdo a las normas aduaneras vigentes; sin perjuicio del
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del inciso a)
del Artículo 56º del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 179-2004-EF y modificatorias.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

09732
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DECRETO SUPREMO
Nº 076-2006-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la
Ley Nº 26404 señala que la Oficina de Normalización
Previsional - ONP asuma el pago de las pensiones que
corresponden a los beneficiarios del ex Sistema
Asistencial de Estibadores Matriculados en el Puerto del
Callao - FODASA;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 28550 establece
que e l  monto de la  pensión mínima para los
pensionistas que perciben como única pensión la del
Régimen Especial que prevé el Decreto Ley Nº 21933
- Incorpora a los Est ibadores a l  Régimen de
Prestaciones de Salud que administra el S.S.P. -
FODASA, no podrá ser inferior al monto de la pensión
mínima establecida en la Ley Nº 27617, modificada
por la Ley Nº 27655 y reglamentada mediante el
Decreto Supremo Nº 028-2002-EF;

Que, mediante el artículo 2º de la Ley Nº 28550 se
encarga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas, la reglamentación de la citada
Ley;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y el
Decreto Legislativo Nº 560;

DECRETA:

Artículo 1º.- Pensión Mínima
De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 28550,

la pensión mínima para los pensionistas que perciben
como única pensión la del Régimen Especial que prevé
el Decreto Ley Nº 21933 - Incorpora a los Estibadores al
Régimen de Prestaciones de Salud que administra el
S.S.P. - FODASA, queda establecida conforme se señala
a continuación:

a) Para los pensionistas de Derecho Propio:

Con 20 años o más años de aportación S/. 415,00
Con 10 años y menos de 20 años de aportación S/. 346,00
Con 6 años y menos de 10 años de aportación S/. 308,00
Con 5 años o menos de 5 años de aportación S/. 270,00

b) Para los pensionistas por derecho derivado, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 54º, 57º y 59º del
Decreto Ley Nº 19990, no pudiendo ser la suma total de
las pensiones de derecho privado que el causante
genere inferior a S/. 270,00

c) Para los pensionistas de Invalidez S/. 415,00

Artículo 2º.- De la verificación
Para otorgar el beneficio establecido en la Ley

Nº 28550, la Oficina de Normalización Previsional deberá
verificar que el pensionista de FODASA perciba como
única pensión la del Régimen Especial que prevé el
Decreto Ley Nº 21933.

Artículo 3º.- Del financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 28550 y

el presente reglamento se atenderá con cargo a los
recursos que se le  otorgue a la  Of ic ina de
Normalización Previsional, para lo cual el Ministerio
de Economía y Finanzas queda facultado para
proponer las normas necesarias que posibiliten su
financiamiento.

Artículo 4º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo, será refrendado por

el Ministro de Economía y Finanzas.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún
días del mes de mayo del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 030-2006-EF

Lima, 29 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 536-2001-
EF, de 19 de diciembre de 2001, se ratificó el acuerdo
adoptado por la Comisión de Promoción de la Inversión
Privada (COPRI) por el cual se estableció la entrega en
concesión al sector privado, del proyecto turístico
"Complejo Hotelero Playas del Norte" a desarrollarse en
el departamento de Tumbes, bajo los mecanismos y
procedimientos a que se refiere el Texto Único Ordenado
de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega
en concesión al Sector Privado de las Obras Públicas
de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 060-96-PCM;

Que, mediante Ley Nº 27782, Ley del Proyecto Playa
Hermosa - Tumbes, se estableció que la forma de
convocar a la inversión privada para el desarrollo del
proyecto era a través de licitación pública especial o
concurso público de proyectos integrales, para el
otorgamiento de concesiones a prestadores de servicios
turísticos nacionales y extranjeros;

Que, el Comité de Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN, constituido
mediante Resolución Suprema Nº 444-2001-EF
modificado por Resolución Suprema Nº 228-2002-EF,
denominó al proyecto referido en el primer considerando
como Proyecto Turístico Playa Hermosa - Tumbes;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 335-2002-
EF, de fecha 10 de diciembre de 2002, se ratificó el
acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN, mediante el cual se aprobó el Plan de
Promoción del Proyecto Turístico Playa Hermosa -
Tumbes;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 108-2005-
MINCETUR-DM se aprobó el Plan Maestro de Desarrollo
de la Zona del Proyecto de Playa Hermosa - Tumbes.
Dicho Plan es el instrumento técnico normativo que
establece los lineamientos generales, normas específicas
y la programación de inversiones requeridas para
promover, orientar y regular las acciones de los sectores
público y privado, en procura del desarrollo de la zona
donde se ubica el Proyecto;

Que, durante el desarrollo del proceso de promoción
del mencionado Proyecto, a cargo del Consorcio
Interinvest - RTKL, consultor del Proyecto, se puso en
evidencia que existía poco interés en los inversionistas
tanto nacionales como extranjeros en invertir en este
proyecto, bajo el esquema de concesión, no resultando
lo suficientemente atractivo;

Que, mediante Ley Nº 28702 se modificó la Ley
Nº 27782, Ley del Proyecto Playa Hermosa - Tumbes,
estableciendo como una de las modalidades de promover
la inversión privada en dicho Proyecto, la transferencia
de los terrenos que lo conforman bajo los mecanismos y
procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo
Nº 674, normas reglamentarias, complementarias y
modificatorias;

Que, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su
sesión de fecha 16 de mayo de 2006, acordó modificar
la modalidad para llevar adelante el proceso de promoción
de la inversión privada en el Proyecto Turístico Playa
Hermosa - Tumbes, por la establecida en el literal a) del
Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 674;

Que, asimismo, en la sesión indicada en el párrafo
precedente, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN
acordó aprobar la modificación al Plan de Promoción de
la Inversión Privada del Proyecto Turístico Playa
Hermosa - Tumbes;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
4º del Decreto Legislativo Nº 674, modificado entre otros
por la Ley Nº 27750, y el Decreto Supremo Nº 027-2002-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratificar los Acuerdos adoptados por el
Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN en su sesión del
16 de mayo de 2006, conforme a los cuales se acordó
modificar la modalidad para llevar adelante el proceso de
promoción de la inversión privada en el Proyecto Turístico
Playa Hermosa - Tumbes, por la establecida en el literal
a) del Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 674, y se
aprobó la modificación del Plan de Promoción de la
Inversión Privada del indicado Proyecto.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por los Ministros de Economía y Finanzas y
de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 031-2006-EF

Lima, 31 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 010-95-PCM
de fecha 10 de enero de 1995, se ratificó el acuerdo
adoptado por la Comisión de Promoción de la Inversión
Privada - COPRI, conforme al cual se incluyó a la
Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. -
ETECEN, en el proceso de promoción de la inversión
privada a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 674;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 337-2001-
EF de fecha 7 de julio de 2001, se ratificó el acuerdo
adoptado por la COPRI a través de la cual se aprobó
que el proceso de promoción de la inversión privada en
la Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S.A. -
ETESUR y en la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro
Norte S.A. - ETECEN, pueda ejecutarse bajo los
mecanismos y procedimientos establecidos en el Texto
Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 059-
96-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 060-96-PCM;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 350-2001-
EF de fecha 12 de julio de 2001 y sobre la base de lo
establecido en la resolución suprema referida en el
considerando anterior, se aprobó el correspondiente plan
de promoción, el mismo que concluyó con la firma del
contrato de concesión respectivo con fecha 5 de
setiembre de 2002;
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Que, encontrándose la Empresa de Transmisión
Eléctrica Centro Norte S.A. - ETECEN comprendida aún
en el proceso, que se refiere el Decreto Legislativo
Nº 674, mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha
9 de abril de 2003, el Consejo Directivo de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN
aprobó que la modalidad a emplearse para la promoción
de la inversión privada en los activos remanentes de la
referida empresa, es la prevista en el inciso a) del Artículo
2º del mencionado decreto legislativo y se aprobó el
respectivo plan de promoción;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 113-2003.-
EF de fecha 6 de mayo de 2003, se ratificó el Acuerdo
del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en virtud del
cual, se aprobó que la modalidad a emplearse para la
promoción de la inversión privada en los activos
remanentes de la Empresa de Transmisión Eléctrica
Centro Norte S.A. - ETECEN sea la prevista en el inciso
a) del Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 674;

Que, mediante Acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN adoptado en sesión de fecha 23 de
setiembre de 2004, se aprobó la modificación del Plan de
Promoción de la Inversión Privada en los Activos
Remanentes de ETECEN, a fin que no se requiera la
transferencia de las acciones que ETECEN mantiene en
Consorcio Transmantaro S.A. a favor de FONAFE, entre
otros aspectos;

Que, mediante acuerdo del Directorio de FONAFE
adoptado en sesión de fecha 12 de abril de 2006; se
aprobó exceptuar a ETECEN de la obligación de
transferir, a favor de FONAFE, las acciones de Consorcio
Transmantaro S.A. de las que es titular;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4º del
Decreto Legislativo Nº 674;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratificar el Acuerdo adoptado por el Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN, conforme al cual se aprueba
la modificación del Plan de Promoción de la Inversión Privada
en los Activos Remanentes de la Empresa de Transmisión
Eléctrica Centro Norte S.A. - ETECEN.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 278-2006-EF/15

Lima, 30 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía
Minera, modificada por la Ley Nº 28323, se establece la
Regalía Minera, su constitución, determinación,
administración, distribución y utilización;

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía
Minera, establece que la Regalía Minera es la
contraprestación económica que los titulares de las
concesiones mineras pagan al Estado por la explotación
de los recursos minerales metálicos y no metálicos;

Que, los Artículos 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 28258 - Ley
de Regalía Minera, los Artículos 4º y 6º del Decreto

Supremo Nº 157-2004-EF - Reglamento de la Ley de
Regalía Minera, sus normas modificatorias y
complementarias, establecen la base de referencia y la
determinación de la Regalía Minera;

Que, en base a la información proporcionada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI,
mediante los Oficios Nº 026-2006-INEI/DTDIS, Nº 027-
2006-INEI/DTDIS y Nº 030-2006-INEI/DTDIS, la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
- SUNAT, según los Oficios Nº 329-2006-SUNAT/200000
y Nº 588-2005-SUNAT/200000, y la Asamblea Nacional
de Rectores - ANR, mediante el Oficio Nº 431-2006-SE-
DGPU/DEEI; la Dirección General de Asuntos
Económicos y Sociales - DGAES del Ministerio de
Economía y Finanzas procedió a efectuar los cálculos
correspondientes para la determinación de los Índices
de distribución de la Regalía Minera;

Que, el numeral 8.2 del Artículo 8º de la Ley
Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, señala que el
Minister io de Economía y Finanzas d ist r ibui rá
mensualmente los recursos recaudados por
concepto de Regalía Minera en el plazo máximo de
treinta (30) días calendarios después del último día
de pago de la Regalía Minera;

Que, el numeral 16.5 del Artículo 16º del Decreto
Supremo Nº 157-2004-EF - Reglamento de la Ley de
Regalía Minera, establece que por Resolución Ministerial
se aprobarán los Índices de Distribución de la Regalía
Minera;

Que, el literal b) del numeral 15.5 del Artículo 15º de la
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, establece que los Índices de Distribución
de la Regalía Minera serán aprobados por el Ministerio
de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial
sobre la base de los cálculos realizados por la Dirección
General de Asuntos Económicos y Sociales - DGAES
de dicho ministerio, según los criterios establecidos en
el marco legal correspondiente;

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos
precedentes resulta conveniente aprobar los Índices
de Distribución de la Regalía Minera pagada en el mes
de abril de 2006 así como los montos a que se refiere
el numeral 16.6 del Artículo 16º del Decreto Supremo
Nº 157-2004-EF - Reglamento de la Ley de Regalía
Minera;

Que, asimismo, resulta conveniente aprobar los
Índices de Distribución de la Regalía Minera pagada
durante el período febrero - agosto de 2005, para el
caso de sujetos obligados que presentaron información
de manera incorrecta por dicho período la cual no permitió
efectuar la distribución de los montos pagados y que ha
sido regularizada por la SUNAT;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28258
- Ley de Regalía Minera, el literal b) del numeral 15.5 del
Artículo 15º de la Ley Nº 28411 y el Decreto Supremo
Nº 157-2004-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º. Apruébense los Índices de Distribución
de la Regalía Minera, correspondientes al mes de abril
de 2006, y los correspondientes al período febrero -
agosto de 2005 a que se hace referencia en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial, a
aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales
y Universidades Nacionales del país beneficiados con la
Regalía Minera, conforme al Anexo que forma parte de
la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º. Los Índices de Distribución de la Regalía
Minera a aprobarse mediante la presente Resolución
Ministerial consideran la información remitida por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
- SUNAT y la Asamblea Nacional de Rectores - ANR,
según los porcentajes y criterios de participación y
distribución establecidos en el Artículo 8º de la Ley
Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, y el Artículo 13º del
Decreto Supremo Nº 157-2004-EF - Reglamento de la
Ley de Regalía Minera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
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YUNGAR 0.0000031566

CARLOS F. FITZCARRALD

SAN LUIS 0.0000195126
SAN NICOLAS 0.0000054120
YAUYA 0.0000094431

CASMA

CASMA 0.0000228791
BUENA VISTA ALTA 0.0000036605
COMANDANTE NOEL 0.0000025972
YAUTAN 0.0000045761

CORONGO

CORONGO 0.0000021235
ACO 0.0000008263
BAMBAS 0.0000001851
CUSCA 0.0000031460
LA PAMPA 0.0000011323
YANAC 0.0000005990
YUPAN 0.0000004317

HUARI

HUARI 0.0000091560
ANRA 0.0000030038
CAJAY 0.0000058877
CHAVIN DE HUANTAR 0.0000124902
HUACACHI 0.0000031456
HUACCHIS 0.0000030182
HUACHIS 0.0000074861
HUANTAR 0.0000042076
MASIN 0.0000030440
PAUCAS 0.0000038652
PONTO 0.0000060316
RAHUAPAMPA 0.0000006704
RAPAYAN 0.0000032542
SAN MARCOS 0.0000131667
SAN PEDRO DE CHANA 0.0000043360
UCO 0.0000019374

HUARMEY

HUARMEY 0.0000173723
COCHAPETI 0.0000019240
CULEBRAS 0.0000040273
HUAYAN 0.0000016108
MALVAS 0.0000017698

HUAYLAS

CARAZ 0.0000154225
HUALLANCA 0.0000007611
HUATA 0.0000007837
HUAYLAS 0.0000010915
MATO 0.0000011368
PAMPAROMAS 0.0000121148
PUEBLO LIBRE 0.0000084653
SANTA CRUZ 0.0000062820
SANTO TORIBIO 0.0000020061
YURACMARCA 0.0000025312

MARISCAL
LUZURIAGA

PISCOBAMBA 0.0000047811
CASCA 0.0000076973
ELEAZAR GUZMAN BARRON 0.0000025803
FIDEL OLIVAS ESCUDERO 0.0000048790
LLAMA 0.0000030453
LLUMPA 0.0000119733
LUCMA 0.0000054701
MUSGA 0.0000021287

OCROS

OCROS 0.0000021246

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
DISTRITO), GOBIERNO REGIONAL  Y UNIVERSIDADES ÍNDICE

NACIONALES

ANEXO

ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN
REGALÍA MINERA

ABRIL DE 2006

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
DISTRITO), GOBIERNO REGIONAL  Y UNIVERSIDADES ÍNDICE

NACIONALES

TOTAL 1.0000000000

GOBIERNOS LOCALES

ANCASH

HUARAZ

HUARAZ 0.0000289583
COCHABAMBA 0.0000036210
COLCABAMBA 0.0000001449
HUANCHAY 0.0000050854
INDEPENDENCIA 0.0000336458
JANGAS 0.0000024848
LA LIBERTAD 0.0000015407
OLLEROS 0.0000035135
PAMPAS 0.0000015884
PARIACOTO 0.0000033809
PIRA 0.0000042021
TARICA 0.0000039067

AIJA

AIJA 0.0000021438
CORIS 0.0000032064
HUACLLAN 0.0000007305
LA MERCED 0.0000055326
SUCCHA 0.0000015383

ANTONIO
RAYMONDI

LLAMELLIN 0.0000050219
ACZO 0.0000030649
CHACCHO 0.0000035190
CHINGAS 0.0000017451
MIRGAS 0.0000108351
SAN JUAN DE RONTOY 0.0000024725

ASUNCION

CHACAS 0.0000062844
ACOCHACA 0.0000071756

BOLOGNESI

CHIQUIAN 0.0000406315
ABELARDO PARDO LEZAMETA 0.0000075686
ANTONIO RAYMONDI 0.0000305297
AQUIA 0.0000458341
CAJACAY 0.0000324029
CANIS 0.0000065780
COLQUIOC 0.0000298212
HUALLANCA 0.0001143920
HUASTA 0.0001442761
HUAYLLACAYAN 0.0000381402
LA PRIMAVERA 0.0000088668
MANGAS 0.0000163409
PACLLON 0.0003842689
SAN MIGUEL DE CORPANQUI 0.0000085175
TICLLOS 0.0000200838

CARHUAZ

CARHUAZ 0.0000136634
ACOPAMPA 0.0000014037
AMASHCA 0.0000028369
ANTA 0.0000028571
ATAQUERO 0.0000002634
MARCARA 0.0000102148
PARIAHUANCA 0.0000017485
SAN MIGUEL DE ACO 0.0000010187
SHILLA 0.0000050212
TINCO 0.0000021617
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ACAS 0.0000007576
CAJAMARQUILLA 0.0000003555
CARHUAPAMPA 0.0000008679
COCHAS 0.0000016939
CONGAS 0.0000026724
LLIPA 0.0000004214
SAN CRISTOBAL DE RAJAN 0.0000009496
SAN PEDRO 0.0000016949
SANTIAGO DE CHILCAS 0.0000007274

PALLASCA

CABANA 0.0000025158
BOLOGNESI 0.0000015867
CONCHUCOS 0.0000109402
HUACASCHUQUE 0.0000004894
HUANDOVAL 0.0000012505
LACABAMBA 0.0000010994
LLAPO 0.0000004509
PALLASCA 0.0000023949
PAMPAS 0.0000105428
SANTA ROSA 0.0000003764
TAUCA 0.0000014706

POMABAMBA

POMABAMBA 0.0000189528
HUAYLLAN 0.0000057981
PAROBAMBA 0.0000132856
QUINUABAMBA 0.0000052918

RECUAY

RECUAY 0.0000058647
CATAC 0.0000050349
COTAPARACO 0.0000008473
HUAYLLAPAMPA 0.0000014627
LLACLLIN 0.0000017056
MARCA 0.0000014854
PAMPAS CHICO 0.0000017451
PARARIN 0.0000020782
TAPACOCHA 0.0000010297
TICAPAMPA 0.0000028860

SANTA

CHIMBOTE 0.0000783167
CACERES DEL PERU 0.0000025614
COISHCO 0.0000069878
MACATE 0.0000035533
MORO 0.0000061195
NEPEÑA 0.0000079807
SAMANCO 0.0000037621
SANTA 0.0000065392
NUEVO CHIMBOTE 0.0000598224

SIHUAS

SIHUAS 0.0000042196
ACOBAMBA 0.0000017409
ALFONSO UGARTE 0.0000019717
CASHAPAMPA 0.0000047255
CHINGALPO 0.0000012364
HUAYLLABAMBA 0.0000078024
QUICHES 0.0000037110
RAGASH 0.0000054361
SAN JUAN 0.0000120869
SICSIBAMBA 0.0000033867

YUNGAY

YUNGAY 0.0000126073
CASCAPARA 0.0000016228
MANCOS 0.0000032707
MATACOTO 0.0000013841
QUILLO 0.0000179510
RANRAHIRCA 0.0000023787
SHUPLUY 0.0000026497
YANAMA 0.0000104171

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY 0.0004137006
CHACOCHE 0.0000321649
CIRCA 0.0000810759
CURAHUASI 0.0003550511
HUANIPACA 0.0001556675
LAMBRAMA 0.0001039320
PICHIRHUA 0.0001202516
SAN PEDRO DE CACHORA 0.0000704569
TAMBURCO 0.0000699805

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS 0.0003624497
ANDARAPA 0.0000656733
CHIARA 0.0000355763
HUANCARAMA 0.0001791837
HUANCARAY 0.0000744759
HUAYANA 0.0000259021
KISHUARA 0.0000876928
PACOBAMBA 0.0000952984
PACUCHA 0.0000708185
PAMPACHIRI 0.0000784949
POMACOCHA 0.0000305957
SAN ANTONIO DE CACHI 0.0000654669
SAN JERONIMO 0.0001553845
SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 0.0000547356
SANTA MARIA DE CHICMO 0.0001114071
TALAVERA 0.0001440322
TUMAY HUARACA 0.0000520275
TURPO 0.0000548777
KAQUIABAMBA 0.0000316665

ANTABAMBA

ANTABAMBA 0.0000924337
EL ORO 0.0000178373
HUAQUIRCA 0.0000459570
JUAN ESPINOZA MEDRANO 0.0000784455
OROPESA 0.0000844585
PACHACONAS 0.0000335277
SABAINO 0.0000543159

AYMARAES

CHALHUANCA 0.0003965578
CAPAYA 0.0001026238
CARAYBAMBA 0.0002345866
CHAPIMARCA 0.0003686458
COLCABAMBA 0.0001365238
COTARUSE 0.0040900870
HUAYLLO 0.0001278308
JUSTO APU SAHUARAURA 0.0001903557
LUCRE 0.0003191554
POCOHUANCA 0.0002310773
SAN JUAN DE CHACÑA 0.0001500563
SAÑAYCA 0.0002210352
SORAYA 0.0001578302
TAPAIRIHUA 0.0003871985
TINTAY 0.0004248266
TORAYA 0.0002777511
YANACA 0.0002036087

COTABAMBAS

TAMBOBAMBA 0.0003359929
COTABAMBAS 0.0001347997
COYLLURQUI 0.0002499401
HAQUIRA 0.0002208765
MARA 0.0001946972
CHALLHUAHUACHO 0.0002058043

CHINCHEROS

CHINCHEROS 0.0000698088
ANCO-HUALLO 0.0001234388
COCHARCAS 0.0000284144
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HUACCANA 0.0001404858
OCOBAMBA 0.0000854978
ONGOY 0.0001057135
URANMARCA 0.0000451568
RANRACANCHA 0.0000764706

GRAU

CHUQUIBAMBILLA 0.0001336680
CURPAHUASI 0.0000789592
GAMARRA 0.0001109696
HUAYLLATI 0.0000675764
MAMARA 0.0000308704
MICAELA BASTIDAS 0.0000401806
PATAYPAMPA 0.0000287266
PROGRESO 0.0000922582
SAN ANTONIO 0.0000142867
SANTA ROSA 0.0000244383
TURPAY 0.0000233881
VILCABAMBA 0.0000271924
VIRUNDO 0.0000346387
CURASCO 0.0000586876

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA 0.0002149225
ALTO SELVA ALEGRE 0.0009258260
CAYMA 0.0009541158
CERRO COLORADO 0.0017691127
CHARACATO 0.0001882744
CHIGUATA 0.0001198030
JACOBO HUNTER 0.0005921641
LA JOYA 0.0008549065
MARIANO MELGAR 0.0006324412
MIRAFLORES 0.0006529117
MOLLEBAYA 0.0000534693
PAUCARPATA 0.0016141757
POCSI 0.0000443580
POLOBAYA 0.0000679109
QUEQUEÑA 0.0000507608
SABANDIA 0.0001513562
SACHACA 0.0004532695
SAN JUAN DE SIGUAS 0.0000870079
SAN JUAN DE TARUCANI 0.0003420932
SANTA ISABEL DE SIGUAS 0.0000477921
SANTA RITA DE SIGUAS 0.0001130753
SOCABAYA 0.0008409801
TIABAYA 0.0003804607
UCHUMAYO 0.0001896286
VITOR 0.0001443698
YANAHUARA 0.0000286923
YARABAMBA 0.0000798687
YURA 0.0004553494
JOSE LUIS BUSTAMANTE 0.0004168205
Y RIVERO

CAMANA

CAMANA 0.0002417252
JOSE MARIA QUIMPER 0.0001101086
MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.0002006341
MARISCAL CACERES 0.0002321306
NICOLAS DE PIEROLA 0.0002220697
OCOÑA 0.0001860132
QUILCA 0.0000405756
SAMUEL PASTOR 0.0004069237

CARAVELI

CARAVELI 0.0006481855
ACARI 0.0004713469
ATICO 0.0005248278
ATIQUIPA 0.0001013922
BELLA UNION 0.0004880807
CAHUACHO 0.0002734961
CHALA 0.0007615201
CHAPARRA 0.0017753301
HUANUHUANU 0.0037166907

JAQUI 0.0002145684
LOMAS 0.0001985373
QUICACHA 0.0004581527
YAUCA 0.0003062569

CASTILLA

APLAO 0.0011594503
ANDAGUA 0.0004254444
AYO 0.0000882928
CHACHAS 0.0007418162
CHILCAYMARCA 0.0023162423
CHOCO 0.0004245580
HUANCARQUI 0.0002091430
MACHAGUAY 0.0001782568
ORCOPAMPA 0.0029953436
PAMPACOLCA 0.0006208578
TIPAN 0.0000501735
UÑON 0.0000498589
URACA 0.0009103132
VIRACO 0.0002189223

CAYLLOMA

CHIVAY 0.0001765639
ACHOMA 0.0000422251
CABANACONDE 0.0001198638
CALLALLI 0.0001410566
CAYLLOMA 0.0002202422
COPORAQUE 0.0000474524
HUAMBO 0.0000437978
HUANCA 0.0001263732
ICHUPAMPA 0.0000350478
LARI 0.0000495368
LLUTA 0.0001266435
MACA 0.0000731522
MADRIGAL 0.0000254776
SAN ANTONIO DE CHUCA 0.0000670069
SIBAYO 0.0000722552
TAPAY 0.0000572204
TISCO 0.0001682988
TUTI 0.0000308934
YANQUE 0.0000996856
MAJES 0.0016583307

CONDESUYOS

CHUQUIBAMBA 0.0004638604
ANDARAY 0.0001560045
CAYARANI 0.0025925900
CHICHAS 0.0001720709
IRAY 0.0000892194
RIO GRANDE 0.0004382691
SALAMANCA 0.0003105163
YANAQUIHUA 0.0012412966

ISLAY

MOLLENDO 0.0003846151
COCACHACRA 0.0002237738
DEAN VALDIVIA 0.0002169131
ISLAY 0.0001553890
MEJIA 0.0000323442
PUNTA DE BOMBON 0.0002549523

LA UNION

COTAHUASI 0.0000748224
ALCA 0.0000957332
CHARCANA 0.0000383462
HUAYNACOTAS 0.0001793730
PAMPAMARCA 0.0001204480
PUYCA 0.0002393554
QUECHUALLA 0.0000174087
SAYLA 0.0000337248
TAURIA 0.0000214177
TOMEPAMPA 0.0000354561
TORO 0.0000715422
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AYACUCHO

HUAMANGA

AYACUCHO 0.0001721166
ACOCRO 0.0000523874
ACOS VINCHOS 0.0000336963
CARMEN ALTO 0.0000409290
CHIARA 0.0000298198
OCROS 0.0000243240
PACAYCASA 0.0000192849
QUINUA 0.0000241694
SAN JOSE DE TICLLAS 0.0000149214
SAN JUAN BAUTISTA 0.0000750374
SANTIAGO DE PISCHA 0.0000094668
SOCOS 0.0000263826
TAMBILLO 0.0000204729
VINCHOS 0.0001015900
JESUS NAZARENO 0.0000276880

CANGALLO

CANGALLO 0.0000282860
CHUSCHI 0.0000477124
LOS MOROCHUCOS 0.0000359658
MARIA PARADO DE BELLIDO 0.0000098453
PARAS 0.0000257665
TOTOS 0.0000165239

HUANCA SANCOS

SANCOS 0.0000201284
CARAPO 0.0000165566
SACSAMARCA 0.0000115725
SANTIAGO DE LUCANAMARCA 0.0000193873

HUANTA

HUANTA 0.0001201826
AYAHUANCO 0.0000334813
HUAMANGUILLA 0.0000204633
IGUAIN 0.0000103512
LURICOCHA 0.0000164120
SANTILLANA 0.0000273484
SIVIA 0.0000700361
LLOCHEGUA 0.0000929279

LA MAR

SAN MIGUEL 0.0000997189
ANCO 0.0000808156
AYNA 0.0000504239
CHILCAS 0.0000091553
CHUNGUI 0.0000437408
LUIS CARRANZA 0.0000132141
SANTA ROSA 0.0000707388
TAMBO 0.0001014860

LUCANAS

PUQUIO 0.0000649974
AUCARA 0.0000213064
CABANA 0.0000228286
CARMEN SALCEDO 0.0000100555
CHAVIÑA 0.0000170542
CHIPAO 0.0000265530
HUAC-HUAS 0.0000164855
LARAMATE 0.0000200721
LEONCIO PRADO 0.0000104470
LLAUTA 0.0000099002
LUCANAS 0.0000218384
OCAÑA 0.0000307365
OTOCA 0.0000183501
SAISA 0.0000044641
SAN CRISTOBAL 0.0000176673
SAN JUAN 0.0000041578
SAN PEDRO 0.0000207487
SAN PEDRO DE PALCO 0.0000130067
SANCOS 0.0000361372
SANTA ANA DE 0.0000052537

HUAYCAHUACHO
SANTA LUCIA 0.0000269963

PARINACOCHAS

CORACORA 0.0001598603
CHUMPI 0.0000559229
CORONEL CASTAÑEDA 0.0000228575
PACAPAUSA 0.0000244902
PULLO 0.0003570915
PUYUSCA 0.0000562474
SAN FRANCISCO DE 0.0000122782
RAVACAYCO
UPAHUACHO 0.0000448941

PAUCAR DEL
SARA SARA

PAUSA 0.0000100441
COLTA 0.0000043151
CORCULLA 0.0000042155
LAMPA 0.0000111191
MARCABAMBA 0.0000033799
OYOLO 0.0000099658
PARARCA 0.0000039290
SAN JAVIER DE ALPABAMBA 0.0000023639
SAN JOSE DE USHUA 0.0000014961
SARA SARA 0.0000054539

SUCRE

QUEROBAMBA 0.0000089870
BELEN 0.0000036021
CHALCOS 0.0000032233
CHILCAYOC 0.0000041629
HUACAÑA 0.0000042361
MORCOLLA 0.0000132955
PAICO 0.0000078749
SAN PEDRO DE LARCAY 0.0000095853
SAN SALVADOR DE QUIJE 0.0000124723
SANTIAGO DE PAUCARAY 0.0000083379
SORAS 0.0000094757

VICTOR FAJARDO

HUANCAPI 0.0000923599
ALCAMENCA 0.0001048936
APONGO 0.0000284646
ASQUIPATA 0.0000243525
CANARIA 0.0012031306
CAYARA 0.0000509889
COLCA 0.0000794775
HUAMANQUIQUIA 0.0000529819
HUANCARAYLLA 0.0000773062
HUAYA 0.0001475481
SARHUA 0.0002031426
VILCANCHOS 0.0001546863

VILCAS HUAMAN

VILCAS HUAMAN 0.0000396167
ACCOMARCA 0.0000080851
CARHUANCA 0.0000074714
CONCEPCION 0.0000197671
HUAMBALPA 0.0000161255
INDEPENDENCIA 0.0000146336
SAURAMA 0.0000079079
VISCHONGO 0.0000205000

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA 0.0001667121
ASUNCION 0.0000144718
CHETILLA 0.0000140855
COSPAN 0.0000289990
ENCAÑADA 0.0000716545
JESUS 0.0000373705
LLACANORA 0.0000090529
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LOS BAÑOS DEL INCA 0.0000593539
MAGDALENA 0.0000204599
MATARA 0.0000054502
NAMORA 0.0000311167
SAN JUAN 0.0000105524

CAJABAMBA

CAJABAMBA 0.0000434581
CACHACHI 0.0000788493
CONDEBAMBA 0.0000316810
SITACOCHA 0.0000227146

CELENDIN

CELENDIN 0.0000369089
CHUMUCH 0.0000110058
CORTEGANA 0.0000346872
HUASMIN 0.0000506537
JORGE CHAVEZ 0.0000021174
JOSE GALVEZ 0.0000034990
MIGUEL IGLESIAS 0.0000183044
OXAMARCA 0.0000259080
SOROCHUCO 0.0000317967
SUCRE 0.0000133000
UTCO 0.0000040695
LA LIBERTAD DE PALLAN 0.0000293517

CHOTA

CHOTA 0.0001113807
ANGUIA 0.0000185015
CHADIN 0.0000155190
CHIGUIRIP 0.0000140140
CHIMBAN 0.0000115460
CHOROPAMPA 0.0000111253
COCHABAMBA 0.0000282801
CONCHAN 0.0000224374
HUAMBOS 0.0000421080
LAJAS 0.0000516504
LLAMA 0.0000196727
MIRACOSTA 0.0000168512
PACCHA 0.0000172153
PION 0.0000063301
QUEROCOTO 0.0000364573
SAN JUAN DE LICUPIS 0.0000066186
TACABAMBA 0.0000604965
TOCMOCHE 0.0000035537
CHALAMARCA 0.0000324695

CONTUMAZA

CONTUMAZA 0.0006063581
CHILETE 0.0000760173
CUPISNIQUE 0.0000978307
GUZMANGO 0.0003074685
SAN BENITO 0.0002483815
SANTA CRUZ DE TOLEDO 0.0000630741
TANTARICA 0.0002114963
YONAN 0.0021193611

CUTERVO

CUTERVO 0.0001386937
CALLAYUC 0.0000550625
CHOROS 0.0000150650
CUJILLO 0.0000146394
LA RAMADA 0.0000162983
PIMPINGOS 0.0000292346
QUEROCOTILLO 0.0000850159
SAN ANDRES DE CUTERVO 0.0000225501
SAN JUAN DE CUTERVO 0.0000110154
SAN LUIS DE LUCMA 0.0000160981
SANTA CRUZ 0.0000170343
SANTO DOMINGO DE 0.0000220480
LA CAPILLA
SANTO TOMAS 0.0000357398
SOCOTA 0.0000371541
TORIBIO CASANOVA 0.0000050799

HUALGAYOC

BAMBAMARCA 0.0001968081
CHUGUR 0.0000175842
HUALGAYOC 0.0000530599

JAEN

JAEN 0.0001526428
BELLAVISTA 0.0000380839
CHONTALI 0.0000359019
COLASAY 0.0000384524
HUABAL 0.0000268425
LAS PIRIAS 0.0000109385
POMAHUACA 0.0000379472
PUCARA 0.0000192406
SALLIQUE 0.0000378472
SAN FELIPE 0.0000226122
SAN JOSE DEL ALTO 0.0000214294
SANTA ROSA 0.0000447835

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO 0.0000691542
CHIRINOS 0.0000386059
HUARANGO 0.0000831122
LA COIPA 0.0000485061
NAMBALLE 0.0000293373
SAN JOSE DE LOURDES 0.0000764263
TABACONAS 0.0000616876

SAN MARCOS

PEDRO GALVEZ 0.0000242240
CHANCAY 0.0000059760
EDUARDO VILLANUEVA 0.0000025456
GREGORIO PITA 0.0000210808
ICHOCAN 0.0000016328
JOSE MANUEL QUIROZ 0.0000077626
JOSE SABOGAL 0.0000524176

SAN MIGUEL

SAN MIGUEL 0.0000390201
BOLIVAR 0.0000057582
CALQUIS 0.0000214126
CATILLUC 0.0000096869
EL PRADO 0.0000062940
LA FLORIDA 0.0000037206
LLAPA 0.0000113602
NANCHOC 0.0000018776
NIEPOS 0.0000175684
SAN GREGORIO 0.0000073762
SAN SILVESTRE DE COCHAN 0.0000140961
TONGOD 0.0000091615
UNION AGUA BLANCA 0.0000125949

SAN PABLO

SAN PABLO 0.0000260096
SAN BERNARDINO 0.0000105497
SAN LUIS 0.0000017897
TUMBADEN 0.0000126753

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ 0.0000173482
ANDABAMBA 0.0000048759
CATACHE 0.0000398001
CHANCAYBAÑOS 0.0000169955
LA ESPERANZA 0.0000103649
NINABAMBA 0.0000156664
PULAN 0.0000154668
SAUCEPAMPA 0.0000060017
SEXI 0.0000020346
UTICYACU 0.0000074470
YAUYUCAN 0.0000094513
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HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA 0.0001568974
ACOBAMBILLA 0.0000233998
ACORIA 0.0002063343
CONAYCA 0.0000089344
CUENCA 0.0000110271
HUACHOCOLPA 0.0000278697
HUAYLLAHUARA 0.0000112743
IZCUCHACA 0.0000051981
LARIA 0.0000076304
MANTA 0.0000092851
MARISCAL CACERES 0.0000032772
MOYA 0.0000091426
NUEVO OCCORO 0.0000181759
PALCA 0.0000246551
PILCHACA 0.0000061377
VILCA 0.0000199677
YAULI 0.0002060801
ASCENSION 0.0000470245
HUANDO 0.0000515326

ACOBAMBA

ACOBAMBA 0.0000500757
ANDABAMBA 0.0000310288
ANTA 0.0000545628
CAJA 0.0000171947
MARCAS 0.0000089107
PAUCARA 0.0002079663
POMACOCHA 0.0000217138
ROSARIO 0.0000540607

ANGARAES

LIRCAY 0.0003438850
ANCHONGA 0.0001095604
CALLANMARCA 0.0000165236
CCOCHACCASA 0.0004525579
CHINCHO 0.0000096351
CONGALLA 0.0000768275
HUANCA-HUANCA 0.0000299500
HUAYLLAY GRANDE 0.0000218563
JULCAMARCA 0.0000190064
SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 0.0000164656
SANTO TOMAS DE PATA 0.0000259437
SECCLLA 0.0000543141

CASTROVIRREYNA

CASTROVIRREYNA 0.0000826053
ARMA 0.0000351336
AURAHUA 0.0000468019
CAPILLAS 0.0000479844
CHUPAMARCA 0.0000203314
COCAS 0.0000234211
HUACHOS 0.0000326591
HUAMATAMBO 0.0000106146
MOLLEPAMPA 0.0000380159
SAN JUAN 0.0000168602
SANTA ANA 0.0002981034
TANTARA 0.0000103069
TICRAPO 0.0000352896

CHURCAMPA

CHURCAMPA 0.0000338478
ANCO 0.0000680933
CHINCHIHUASI 0.0000326959
EL CARMEN 0.0000278285
LA MERCED 0.0000023245
LOCROJA 0.0000369460
PAUCARBAMBA 0.0000478251
SAN MIGUEL DE MAYOCC 0.0000077035
SAN PEDRO DE CORIS 0.0000205505
PACHAMARCA 0.0000259289

HUAYTARA

HUAYTARA 0.0000411326
AYAVI 0.0000487115
CORDOVA 0.0000925907
HUAYACUNDO ARMA 0.0000129854
LARAMARCA 0.0002271650
OCOYO 0.0007102489
PILPICHACA 0.0001902372
QUERCO 0.0000448123
QUITO-ARMA 0.0000362529
SAN ANTONIO DE 0.0000823103
CUSICANCHA
SAN FRANCISCO DE 0.0000419260
SANGAYAICO
SAN ISIDRO 0.0000327408
SANTIAGO DE CHOCORVOS 0.0001577272
SANTIAGO DE QUIRAHUARA 0.0000316205
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 0.0000426599
TAMBO 0.0000496302

TAYACAJA

PAMPAS 0.0000414579
ACOSTAMBO 0.0000321343
ACRAQUIA 0.0000166084
AHUAYCHA 0.0000397592
COLCABAMBA 0.0001407791
DANIEL HERNANDEZ 0.0000488176
HUACHOCOLPA 0.0000275194
HUARIBAMBA 0.0000567227
ÑAHUIMPUQUIO 0.0000153253
PAZOS 0.0000417323
QUISHUAR 0.0000083554
SALCABAMBA 0.0000379616
SALCAHUASI 0.0000299874
SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.0000198605
SURCUBAMBA 0.0000445369
TINTAY PUNCU 0.0000335109

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO 0.0000612954
AMARILIS 0.0000584149
CHINCHAO 0.0000673105
CHURUBAMBA 0.0000372912
MARGOS 0.0000355942
QUISQUI 0.0000149554
SAN FRANCISCO DE CAYRAN 0.0000101911
SAN PEDRO DE CHAULAN 0.0000194683
SANTA MARIA DEL VALLE 0.0000418024
YARUMAYO 0.0000070524
PILLCO MARCA 0.0000201968

AMBO

AMBO 0.0000882753
CAYNA 0.0000468644
COLPAS 0.0000334765
CONCHAMARCA 0.0000342798
HUACAR 0.0000706430
SAN FRANCISCO 0.0003320779
SAN RAFAEL 0.0001177877
TOMAY KICHWA 0.0000130891

DOS DE MAYO

LA UNION 0.0000067130
CHUQUIS 0.0000119248
MARIAS 0.0000230017
PACHAS 0.0000181780
QUIVILLA 0.0000033994
RIPAN 0.0000151309
SHUNQUI 0.0000051521
SILLAPATA 0.0000092150
YANAS 0.0000109920
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HUACAYBAMBA

HUACAYBAMBA 0.0000149801
CANCHABAMBA 0.0000062023
COCHABAMBA 0.0000064833
PINRA 0.0000275287

HUAMALIES

LLATA 0.0000233589
ARANCAY 0.0000057565
CHAVIN DE PARIARCA 0.0000097154
JACAS GRANDE 0.0000159717
JIRCAN 0.0000126725
MIRAFLORES 0.0000097464
MONZON 0.0000549059
PUNCHAO 0.0000059976
PUÑOS 0.0000164106
SINGA 0.0000093091
TANTAMAYO 0.0000069789

LEONCIO PRADO

RUPA-RUPA 0.0000974793
DANIEL ALOMIA ROBLES 0.0000223196
HERMILIO VALDIZAN 0.0000112465
JOSE CRESPO Y CASTILLO 0.0000791090
LUYANDO 0.0000246152
MARIANO DAMASO BERAUN 0.0000312795

MARAÑON

HUACRACHUCO 0.0000487211
CHOLON 0.0000299682
SAN BUENAVENTURA 0.0000088500

PACHITEA

PANAO 0.0000579880
CHAGLLA 0.0000252458
MOLINO 0.0000400776
UMARI 0.0000466876

PUERTO INCA

PUERTO INCA 0.0000238631
CODO DEL POZUZO 0.0000246585
HONORIA 0.0000148977
TOURNAVISTA 0.0000170161
YUYAPICHIS 0.0000130884

LAURICOCHA

JESUS 0.0001094268
BAÑOS 0.0001107391
JIVIA 0.0000478704
QUEROPALCA 0.0000147153
RONDOS 0.0001480471
SAN FRANCISCO DE ASIS 0.0000382151
SAN MIGUEL DE CAURI 0.0007831429

YAROWILCA

CHAVINILLO 0.0000378270
CAHUAC 0.0000056020
CHACABAMBA 0.0000054361
APARICIO POMARES 0.0000347225
JACAS CHICO 0.0000086150
OBAS 0.0000203644
PAMPAMARCA 0.0000100967
CHORAS 0.0000127519

ICA

ICA

ICA 0.0014473901
LA TINGUIÑA 0.0005787604
LOS AQUIJES 0.0004461131
OCUCAJE 0.0002069813

PACHACUTEC 0.0001294072
PARCONA 0.0009722471
PUEBLO NUEVO 0.0001025977
SALAS 0.0004749208
SAN JOSE DE LOS MOLINOS 0.0002513726
SAN JUAN BAUTISTA 0.0003353579
SANTIAGO 0.0006885523
SUBTANJALLA 0.0003736529
TATE 0.0000991938
YAUCA DEL ROSARIO 0.0000545971

CHINCHA

CHINCHA ALTA 0.0007062951
ALTO LARAN 0.0002328003
CHAVIN 0.0000978684
CHINCHA BAJA 0.0002329020
EL CARMEN 0.0003781397
GROCIO PRADO 0.0003804614
PUEBLO NUEVO 0.0006015396
SAN JUAN DE YANAC 0.0000625730
SAN PEDRO DE HUACARPANA 0.0001401561
SUNAMPE 0.0002329058
TAMBO DE MORA 0.0001755665

NAZCA

NAZCA 0.0038494856
CHANGUILLO 0.0003639983
EL INGENIO 0.0007648897
MARCONA 0.0078011386
VISTA ALEGRE 0.0023159906

PALPA

PALPA 0.0001248321
LLIPATA 0.0000421304
RIO GRANDE 0.0000932065
SANTA CRUZ 0.0000296079
TIBILLO 0.0000371524

PISCO

PISCO 0.0010815403
HUANCANO 0.0000651623
HUMAY 0.0004455021
INDEPENDENCIA 0.0003778598
PARACAS 0.0002814102
SAN ANDRES 0.0003955178
SAN CLEMENTE 0.0004511848
TUPAC AMARU INCA 0.0003462252

JUNIN

HUANCAYO

HUANCAYO 0.0010905139
CARHUACALLANGA 0.0000034994
CHACAPAMPA 0.0000301890
CHICCHE 0.0000298198
CHILCA 0.0010281507
CHONGOS ALTO 0.0000876595
CHUPURO 0.0000451197
COLCA 0.0000543317
CULLHUAS 0.0001091606
EL TAMBO 0.0010672518
HUACRAPUQUIO 0.0000543543
HUALHUAS 0.0000514872
HUANCAN 0.0001428885
HUASICANCHA 0.0000526137
HUAYUCACHI 0.0001924748
INGENIO 0.0001089906
PARIAHUANCA 0.0002410747
PILCOMAYO 0.0001512841
PUCARA 0.0002071489
QUICHUAY 0.0000489808
QUILCAS 0.0001579054
SAN AGUSTIN 0.0000797056
SAN JERONIMO DE TUNAN 0.0001109946
SAÑO 0.0000771311

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
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COVIRIALI 0.0001443324
LLAYLLA 0.0001819121
MAZAMARI 0.0009124718
PAMPA HERMOSA 0.0002891528
PANGOA 0.0013473260
RIO NEGRO 0.0007810746
RIO TAMBO 0.0012442021

TARMA

TARMA 0.0007306930
ACOBAMBA 0.0002473920
HUARICOLCA 0.0000839495
HUASAHUASI 0.0004137281
LA UNION 0.0000705369
PALCA 0.0002251047
PALCAMAYO 0.0001626735
SAN PEDRO DE CAJAS 0.0001867035
TAPO 0.0002125950

YAULI

LA OROYA 0.0035617433
CHACAPALPA 0.0004305625
HUAY-HUAY 0.0023361258
MARCAPOMACOCHA 0.0003023072
MOROCOCHA 0.0081901876
PACCHA 0.0005279608
SANTA BARBARA DE 0.0006720249
CARHUACAYAN
SANTA ROSA DE SACCO 0.0015565239
SUITUCANCHA 0.0005808510
YAULI 0.0049295766

CHUPACA

CHUPACA 0.0002609328
AHUAC 0.0001456983
CHONGOS BAJO 0.0000591932
HUACHAC 0.0000348791
HUAMANCACA CHICO 0.0000894900
SAN JUAN DE ISCOS 0.0000706743
SAN JUAN DE JARPA 0.0000887413
TRES DE DICIEMBRE 0.0000573921
YANACANCHA 0.0001366917

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO 0.0010825761
EL PORVENIR 0.0012452630
FLORENCIA DE MORA 0.0002432810
HUANCHACO 0.0003676728
LA ESPERANZA 0.0010162832
LAREDO 0.0002506970
MOCHE 0.0003125258
POROTO 0.0000631995
SALAVERRY 0.0001728506
SIMBAL 0.0000767780
VICTOR LARCO HERRERA 0.0002052514

ASCOPE

ASCOPE 0.0000986329
CHICAMA 0.0002528790
CHOCOPE 0.0001595801
MAGDALENA DE CAO 0.0000359967
PAIJAN 0.0002263779
RAZURI 0.0001359657
SANTIAGO DE CAO 0.0002291612
CASA GRANDE 0.0004174387

BOLIVAR

BOLIVAR 0.0001904910
BAMBAMARCA 0.0001865727
CONDORMARCA 0.0000898462
LONGOTEA 0.0000595936
UCHUMARCA 0.0000725093

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
DISTRITO), GOBIERNO REGIONAL  Y UNIVERSIDADES ÍNDICE

NACIONALES
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SAPALLANGA 0.0002754898
SICAYA 0.0001276776
SANTO DOMINGO DE 0.0002651830
ACOBAMBA
VIQUES 0.0000481798

CONCEPCION

CONCEPCION 0.0000747318
ACO 0.0000754351
ANDAMARCA 0.0002332142
CHAMBARA 0.0000807167
COCHAS 0.0000708453
COMAS 0.0002083270
HEROINAS TOLEDO 0.0000211656
MANZANARES 0.0000226991
MARISCAL CASTILLA 0.0000630466
MATAHUASI 0.0000430910
MITO 0.0000175780
NUEVE DE JULIO 0.0000232146
ORCOTUNA 0.0000808324
SAN JOSE DE QUERO 0.0000859062
SANTA ROSA DE OCOPA 0.0000494918

CHANCHAMAYO

CHANCHAMAYO 0.0007572562
PERENE 0.0019696706
PICHANAQUI 0.0016101278
SAN LUIS DE SHUARO 0.0002810945
SAN RAMON 0.0012549376
VITOC 0.0006197258

JAUJA

JAUJA 0.0001811362
ACOLLA 0.0003567488
APATA 0.0000885641
ATAURA 0.0000239860
CANCHAYLLO 0.0000959905
CURICACA 0.0001171008
EL MANTARO 0.0000463843
HUAMALI 0.0000476712
HUARIPAMPA 0.0000104803
HUERTAS 0.0000394048
JANJAILLO 0.0000567118
JULCAN 0.0000257792
LEONOR ORDOÑEZ 0.0000528909
LLOCLLAPAMPA 0.0000537990
MARCO 0.0001118983
MASMA 0.0000591574
MASMA CHICCHE 0.0000191506
MOLINOS 0.0000499847
MONOBAMBA 0.0000532866
MUQUI 0.0000166222
MUQUIYAUYO 0.0000224319
PACA 0.0000659182
PACCHA 0.0000811233
PANCAN 0.0000399718
PARCO 0.0000701210
POMACANCHA 0.0000932092
RICRAN 0.0000636813
SAN LORENZO 0.0000329957
SAN PEDRO DE CHUNAN 0.0000184497
SAUSA 0.0000434389
SINCOS 0.0001248102
TUNAN MARCA 0.0000535544
YAULI 0.0000259409
YAUYOS 0.0001551974

JUNIN

JUNIN 0.0002777342
CARHUAMAYO 0.0001905326
ONDORES 0.0000427681
ULCUMAYO 0.0003953719

SATIPO

SATIPO 0.0009645875
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UCUNCHA 0.0000304988

CHEPEN

CHEPEN 0.0003811552
PACANGA 0.0000976974
PUEBLO NUEVO 0.0000975813

JULCAN

JULCAN 0.0005089472
CALAMARCA 0.0002645654
CARABAMBA 0.0002641804
HUASO 0.0003259962

OTUZCO

OTUZCO 0.0007063982
AGALLPAMPA 0.0002897975
CHARAT 0.0000846770
HUARANCHAL 0.0001569963
LA CUESTA 0.0000275266
MACHE 0.0001126861
PARANDAY 0.0000241440
SALPO 0.0002602432
SINSICAP 0.0003584715
USQUIL 0.0008945311

PACASMAYO

SAN PEDRO DE LLOC 0.0002582807
GUADALUPE 0.0003747214
JEQUETEPEQUE 0.0000389452
PACASMAYO 0.0002056477
SAN JOSE 0.0002111642

PATAZ

TAYABAMBA 0.0016155670
BULDIBUYO 0.0003426266
CHILLIA 0.0016703743
HUANCASPATA 0.0007872151
HUAYLILLAS 0.0001146912
HUAYO 0.0007501829
ONGON 0.0002489856
PARCOY 0.0039116884
PATAZ 0.0015332351
PIAS 0.0001071831
SANTIAGO DE CHALLAS 0.0003652780
TAURIJA 0.0001728945
URPAY 0.0003557840

SANCHEZ CARRION

HUAMACHUCO 0.0013288643
CHUGAY 0.0006231582
COCHORCO 0.0003382291
CURGOS 0.0002673189
MARCABAL 0.0005607277
SANAGORAN 0.0007379366
SARIN 0.0003125450
SARTIMBAMBA 0.0006549480

SANTIAGO DE CHUCO

SANTIAGO DE CHUCO 0.0038992756
ANGASMARCA 0.0023239812
CACHICADAN 0.0010950865
MOLLEBAMBA 0.0004027639
MOLLEPATA 0.0002229582
QUIRUVILCA 0.0088698148
SANTA CRUZ DE CHUCA 0.0005535421
SITABAMBA 0.0007705253

GRAN CHIMU

CASCAS 0.0001922347
LUCMA 0.0002523030
MARMOT 0.0000761705
SAYAPULLO 0.0002909374

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
DISTRITO), GOBIERNO REGIONAL  Y UNIVERSIDADES ÍNDICE

NACIONALES

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
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VIRU

VIRU 0.0005584077
CHAO 0.0003901284
GUADALUPITO 0.0000843651

LIMA

LIMA

LIMA 0.0000662757
ANCON 0.0000165219
ATE 0.0002032312
BARRANCO 0.0000028582
BREÑA 0.0000094678
CARABAYLLO 0.0000959286
CHACLACAYO 0.0000087548
CHORRILLOS 0.0000836772
CIENEGUILLA 0.0000080020
COMAS 0.0001309256
EL AGUSTINO 0.0000473844
INDEPENDENCIA 0.0000604265
JESUS MARIA 0.0000025030
LA MOLINA 0.0000066210
LA VICTORIA 0.0000425243
LINCE 0.0000035616
LOS OLIVOS 0.0000398997
LURIGANCHO 0.0000359473
LURIN 0.0001542172
MAGDALENA DEL MAR 0.0000038009
PUEBLO LIBRE 0.0000042120
MIRAFLORES 0.0000017952
PACHACAMAC 0.0003632681
PUCUSANA 0.0000075655
PUENTE PIEDRA 0.0001551960
PUNTA HERMOSA 0.0000010688
PUNTA NEGRA 0.0000012546
RIMAC 0.0000434045
SAN BARTOLO 0.0000030096
SAN BORJA 0.0000027775
SAN ISIDRO 0.0000012017
SAN JUAN DE LURIGANCHO 0.0003707463
SAN JUAN DE MIRAFLORES 0.0001186329
SAN LUIS 0.0000078825
SAN MARTIN DE PORRES 0.0001144119
SAN MIGUEL 0.0000086748
SANTA ANITA 0.0000506413
SANTA MARIA DEL MAR 0.0000000368
SANTA ROSA 0.0000046128
SANTIAGO DE SURCO 0.0000182292
SURQUILLO 0.0000092250
VILLA EL SALVADOR 0.0001472115
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0.0004469487

BARRANCA

BARRANCA 0.0006577159
PARAMONGA 0.0003009046
PATIVILCA 0.0003754783
SUPE 0.0003866222
SUPE PUERTO 0.0000987061

CAJATAMBO

CAJATAMBO 0.0000735829
COPA 0.0000441704
GORGOR 0.0000891026
HUANCAPON 0.0000669303
MANAS 0.0000579011

CANTA

CANTA 0.0000607868
ARAHUAY 0.0000239833
HUAMANTANGA 0.0000347043
HUAROS 0.0000303834
LACHAQUI 0.0000387395
SAN BUENAVENTURA 0.0000152199
SANTA ROSA DE QUIVES 0.0001488055
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CAÑETE

SAN VICENTE DE CAÑETE 0.0012475239
ASIA 0.0003883652
CALANGO 0.0000601562
CERRO AZUL 0.0001583492
CHILCA 0.0002640290
COAYLLO 0.0000245713
IMPERIAL 0.0004867344
LUNAHUANA 0.0000586529
MALA 0.0018848562
NUEVO IMPERIAL 0.0004082923
PACARAN 0.0000455648
QUILMANA 0.0002131366
SAN ANTONIO 0.0000696700
SAN LUIS 0.0003928554
SANTA CRUZ DE FLORES 0.0000364686
ZUÑIGA 0.0000634742

HUARAL

HUARAL 0.0019995072
ATAVILLOS ALTO 0.0000572857
ATAVILLOS BAJO 0.0000631476
AUCALLAMA 0.0005142678
CHANCAY 0.0014712916
IHUARI 0.0001721025
LAMPIAN 0.0000395205
PACARAOS 0.0000400752
SAN MIGUEL DE ACOS 0.0000232940
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 0.0000511682
SUMBILCA 0.0000772053
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 0.0000267254

HUAROCHIRI

MATUCANA 0.0001901916
ANTIOQUIA 0.0000831442
CALLAHUANCA 0.0000216197
CARAMPOMA 0.0000289008
CHICLA 0.0015163873
CUENCA 0.0000305442
HUACHUPAMPA 0.0000117404
HUANZA 0.0000458094
HUAROCHIRI 0.0000869664
LAHUAYTAMBO 0.0000695687
LANGA 0.0000891971
LARAOS 0.0000228104
MARIATANA 0.0001209347
RICARDO PALMA 0.0002051466
SAN ANDRES DE TUPICOCHA 0.0001237695
SAN ANTONIO 0.0001243747
SAN BARTOLOME 0.0000611742
SAN DAMIAN 0.0001441531
SAN JUAN DE IRIS 0.0000030955
SAN JUAN DE TANTARANCHE 0.0000105201
SAN LORENZO DE QUINTI 0.0000862905
SAN MATEO 0.0004431282
SAN MATEO DE OTAO 0.0000987329
SAN PEDRO DE CASTA 0.0000827396
SAN PEDRO DE HUANCAYRE 0.0000150444
SANGALLAYA 0.0000500523
SANTA CRUZ DE COCACHACRA 0.0000584932
SANTA EULALIA 0.0002887936
SANTIAGO DE ANCHUCAYA 0.0000459680
SANTIAGO DE TUNA 0.0000404045
SANTO DOMINGO DE LOS 0.0001223387
OLLEROS
SURCO 0.0000994737

HUAURA

HUACHO 0.0003812781
AMBAR 0.0001151947
CALETA DE CARQUIN 0.0000989589
CHECRAS 0.0000555818
HUALMAY 0.0001382695
HUAURA 0.0004601948
LEONCIO PRADO 0.0000927171
PACCHO 0.0000825500

SANTA LEONOR 0.0000396696
SANTA MARIA 0.0003572774
SAYAN 0.0004370392
VEGUETA 0.0003493932

OYON

OYON 0.0017804183
ANDAJES 0.0001408547
CAUJUL 0.0000698940
COCHAMARCA 0.0001975310
NAVAN 0.0000992147
PACHANGARA 0.0002329295

YAUYOS

YAUYOS 0.0001137759
ALIS 0.0004228415
AYAUCA 0.0001161584
AYAVIRI 0.0000619366
AZANGARO 0.0000510758
CACRA 0.0000911492
CARANIA 0.0000227252
CATAHUASI 0.0000858385
CHOCOS 0.0000592790
COCHAS 0.0000089200
COLONIA 0.0001416882
HONGOS 0.0000384318
HUAMPARA 0.0000227458
HUANCAYA 0.0000287661
HUANGASCAR 0.0000247025
HUANTAN 0.0000852649
HUAÑEC 0.0000192361
LARAOS 0.0005332852
LINCHA 0.0000838833
MADEAN 0.0000712348
MIRAFLORES 0.0000297305
OMAS 0.0000439554
PUTINZA 0.0000419847
QUINCHES 0.0000849291
QUINOCAY 0.0000169089
SAN JOAQUIN 0.0000170965
SAN PEDRO DE PILAS 0.0000303508
TANTA 0.0000208191
TAURIPAMPA 0.0000248192
TOMAS 0.0001355807
TUPE 0.0000676653
VIÑAC 0.0001254847
VITIS 0.0000318499

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

MOQUEGUA 0.0586627052
CARUMAS 0.0118622662
CUCHUMBAYA 0.0046409289
SAMEGUA 0.0054402657
SAN CRISTOBAL 0.0089250088
TORATA 0.0569894541

GENERAL SANCHEZ CERRO

OMATE 0.0023796973
CHOJATA 0.0020153453
COALAQUE 0.0014044090
ICHUÑA 0.0047310616
LA CAPILLA 0.0024118632
LLOQUE 0.0010771603
MATALAQUE 0.0014536789
PUQUINA 0.0037004583
QUINISTAQUILLAS 0.0006694147
UBINAS 0.0047989364
YUNGA 0.0022713785

ILO

ILO 0.0217603137
EL ALGARROBAL 0.0005169567
PACOCHA 0.0003170614

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
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PASCO

PASCO

CHAUPIMARCA 0.0131745647
HUACHON 0.0037945196
HUARIACA 0.0034415024
HUAYLLAY 0.0276630997
NINACACA 0.0027950588
PALLANCHACRA 0.0021892612
PAUCARTAMBO 0.0128026283
SAN FRANCISCO DE ASIS 0.0095712185
DE YARUSYAC
SIMON BOLIVAR 0.0142680401
TICLACAYAN 0.0035953390
TINYAHUARCO 0.0050621270
VICCO 0.0014852387
YANACANCHA 0.0109332403

DANIEL ALCIDES CARRION

YANAHUANCA 0.0061207539
CHACAYAN 0.0010947173
GOYLLARISQUIZGA 0.0005854456
PAUCAR 0.0009822283
SAN PEDRO DE PILLAO 0.0005812909
SANTA ANA DE TUSI 0.0063596030
TAPUC 0.0014150068
VILCABAMBA 0.0008384987

OXAPAMPA

OXAPAMPA 0.0050323168
CHONTABAMBA 0.0005111672
HUANCABAMBA 0.0017779170
PALCAZU 0.0027746405
POZUZO 0.0027064779
PUERTO BERMUDEZ 0.0073130721
VILLA RICA 0.0051956439

PIURA

PIURA

PIURA 0.0000001267
CASTILLA 0.0000000670
CATACAOS 0.0000000852
CURA MORI 0.0000000319
EL TALLAN 0.0000000093
LA ARENA 0.0000000550
LA UNION 0.0000000484
LAS LOMAS 0.0000000313
TAMBO GRANDE 0.0000001106

AYABACA

AYABACA 0.0000000515
FRIAS 0.0000000419
JILILI 0.0000000034
LAGUNAS 0.0000000124
MONTERO 0.0000000106
PACAIPAMPA 0.0000000512
PAIMAS 0.0000000120
SAPILLICA 0.0000000206
SICCHEZ 0.0000000014
SUYO 0.0000000141

HUANCABAMBA

HUANCABAMBA 0.0000000388
CANCHAQUE 0.0000000079
EL CARMEN DE LA FRONTERA 0.0000000199
HUARMACA 0.0000000701
LALAQUIZ 0.0000000079
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 0.0000000086
SONDOR 0.0000000131
SONDORILLO 0.0000000131

MORROPON

CHULUCANAS 0.0000000611

BUENOS AIRES 0.0000000055
CHALACO 0.0000000137
LA MATANZA 0.0000000144
MORROPON 0.0000000076
SALITRAL 0.0000000072
SAN JUAN DE BIGOTE 0.0000000055
SANTA CATALINA DE MOSSA 0.0000000031
SANTO DOMINGO 0.0000000103
YAMANGO 0.0000000124

PAITA

PAITA 0.0000004135
AMOTAPE 0.0000000845
ARENAL 0.0000000683
COLAN 0.0000001030
LA HUACA 0.0000001102
TAMARINDO 0.0000000598
VICHAYAL 0.0000008706

SULLANA

SULLANA 0.0000000969
BELLAVISTA 0.0000000299
IGNACIO ESCUDERO 0.0000000165
LANCONES 0.0000000258
MARCAVELICA 0.0000000309
MIGUEL CHECA 0.0000000106
QUERECOTILLO 0.0000000227
SALITRAL 0.0000000062

TALARA

PARIÑAS 0.0000000453
EL ALTO 0.0000000055
LA BREA 0.0000000048
LOBITOS 0.0000000010
LOS ORGANOS 0.0000000058
MANCORA 0.0000000069

SECHURA

SECHURA 0.0000000385
BELLAVISTA DE LA UNION 0.0000000048
BERNAL 0.0000000079
CRISTO NOS VALGA 0.0000000055
VICE 0.0000000210
RINCONADA LLICUAR 0.0000000034

PUNO

PUNO

PUNO 0.0009626288
ACORA 0.0004963396
AMANTANI 0.0000462280
ATUNCOLLA 0.0000902528
CAPACHICA 0.0001570612
CHUCUITO 0.0001742374
COATA 0.0000994641
HUATA 0.0000536496
MAÑAZO 0.0000815873
PAUCARCOLLA 0.0000739271
PICHACANI 0.0001316070
PLATERIA 0.0001871922
SAN ANTONIO 0.0000453529
TIQUILLACA 0.0000512207
VILQUE 0.0000567980

AZANGARO

AZANGARO 0.0002506314
ACHAYA 0.0000497003
ARAPA 0.0001135042
ASILLO 0.0002511002
CAMINACA 0.0000471890
CHUPA 0.0001691087
JOSE DOMINGO 0.0000267549
CHOQUEHUANCA
MUÑANI 0.0001144219

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
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POTONI 0.0001439488
SAMAN 0.0001179151
SAN ANTON 0.0000804948
SAN JOSE 0.0000979533
SAN JUAN DE SALINAS 0.0000331763
SANTIAGO DE PUPUJA 0.0000489694
TIRAPATA 0.0000348973

CARABAYA

MACUSANI 0.0040634043
AJOYANI 0.0032269213
AYAPATA 0.0007457542
COASA 0.0009715804
CORANI 0.0005042148
CRUCERO 0.0007461343
ITUATA 0.0008256678
OLLACHEA 0.0006266353
SAN GABAN 0.0005032140
USICAYOS 0.0012128375

CHUCUITO

JULI 0.0003906436
DESAGUADERO 0.0002224952
HUACULLANI 0.0002185696
KELLUYO 0.0003156921
PISACOMA 0.0001132446
POMATA 0.0004017194
ZEPITA 0.0003889593

EL COLLAO

ILAVE 0.0008906790
CAPAZO 0.0000209877
PILCUYO 0.0002570000
SANTA ROSA 0.0001005274
CONDURIRI 0.0000809547

HUANCANE

HUANCANE 0.0003960175
COJATA 0.0001225970
HUATASANI 0.0000476901
INCHUPALLA 0.0000911819
PUSI 0.0001158620
ROSASPATA 0.0001530711
TARACO 0.0001113972
VILQUE CHICO 0.0002242921

LAMPA

LAMPA 0.0001570485
CABANILLA 0.0001026008
CALAPUJA 0.0000483488
NICASIO 0.0000399484
OCUVIRI 0.0000560949
PALCA 0.0000449006
PARATIA 0.0001320871
PUCARA 0.0000867352
SANTA LUCIA 0.0001284373
VILAVILA 0.0000225374

MELGAR

AYAVIRI 0.0007902649
ANTAUTA 0.0034047175
CUPI 0.0001444791
LLALLI 0.0002048887
MACARI 0.0005427043
NUÑOA 0.0010337008
ORURILLO 0.0005769851
SANTA ROSA 0.0003805631
UMACHIRI 0.0001756998

MOHO

MOHO 0.0003208025
CONIMA 0.0000646025
HUAYRAPATA 0.0000809475

TILALI 0.0000451441
SAN ANTONIO DE PUTINA

PUTINA 0.0004136415
ANANEA 0.0005690481
PEDRO VILCA APAZA 0.0000647999
QUILCAPUNCU 0.0001136698
SINA 0.0000399580

SAN ROMAN

JULIACA 0.0018552023
CABANA 0.0000929145
CABANILLAS 0.0000741214
CARACOTO 0.0001148450

SANDIA

SANDIA 0.0003196486
CUYOCUYO 0.0002068855
LIMBANI 0.0001015547
PATAMBUCO 0.0001338312
PHARA 0.0001484129
QUIACA 0.0000718859
SAN JUAN DEL ORO 0.0000887959
YANAHUAYA 0.0000465237
ALTO INAMBARI 0.0001949263
SAN PEDRO DE 0.0000910795
PUTINA PUNCO

YUNGUYO

YUNGUYO 0.0003726088
ANAPIA 0.0000309123
COPANI 0.0001206290
CUTURAPI 0.0000191486
OLLARAYA 0.0000675750
TINICACHI 0.0000060399
UNICACHI 0.0000559806

SAN MARTIN

MOYOBAMBA

MOYOBAMBA 0.0000019999
CALZADA 0.0000001418
HABANA 0.0000000498
JEPELACIO 0.0000006103
SORITOR 0.0000006701
YANTALO 0.0000000865

BELLAVISTA

BELLAVISTA 0.0000002679
ALTO BIAVO 0.0000002428
BAJO BIAVO 0.0000003788
HUALLAGA 0.0000001243
SAN PABLO 0.0000003331
SAN RAFAEL 0.0000001803

EL DORADO

SAN JOSE DE SISA 0.0000001978
AGUA BLANCA 0.0000000690
SAN MARTIN 0.0000002851
SANTA ROSA 0.0000001683
SHATOJA 0.0000000532

HUALLAGA

SAPOSOA 0.0000002579
ALTO SAPOSOA 0.0000000972
EL ESLABON 0.0000000402
PISCOYACU 0.0000001168
SACANCHE 0.0000000890
TINGO DE SAPOSOA 0.0000000223

LAMAS

LAMAS 0.0000002624
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POCOLLAY 0.0057000229
SAMA 0.0015091089
CORONEL GREGORIO 0.0258800946
ALBARRACIN LANCHIPA

CANDARAVE

CANDARAVE 0.0020481912
CAIRANI 0.0008333023
CAMILACA 0.0019305268
CURIBAYA 0.0000538199
HUANUARA 0.0004889235
QUILAHUANI 0.0006129585

JORGE BASADRE

LOCUMBA 0.0190458301
ILABAYA 0.0582805931
ITE 0.0141873169

TARATA

TARATA 0.0016834717
CHUCATAMANI 0.0004122341
ESTIQUE 0.0002850098
ESTIQUE-PAMPA 0.0000651657
SITAJARA 0.0002852451
SUSAPAYA 0.0008424246
TARUCACHI 0.0004256481
TICACO 0.0008499341

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 0.0003348959

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 0.0026976946

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 0.0085263234

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 0.0010147878

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 0.0013720453

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 0.0011166701

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 0.0006458391

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 0.0053004726

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 0.0092093170

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 0.0093652881

LIMA METROPOLITANA (REGIMEN ESPECIAL) 0.0005446008

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 0.0047149906

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 0.0367553183

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 0.0288871161

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 0.0000006010

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 0.0068205255

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 0.0000063263

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 0.0326871875

UNIVERSIDADES NACIONALES

U.N. AGRARIA DE LA SELVA 0.0001076399

U.N. AGRARIA LA MOLINA 0.0000302557

U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN 0.0096290386

U.N. DE CAJAMARCA 0.0004573483

U.N. DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUSMAN  Y  VALLE 0.0000302557

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
DISTRITO), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES ÍNDICE
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ALONSO DE ALVARADO 0.0000005337
BARRANQUITA 0.0000002754
CAYNARACHI 0.0000002689
CUÑUMBUQUI 0.0000001271
PINTO RECODO 0.0000007583
RUMISAPA 0.0000000838
SAN ROQUE DE CUMBAZA 0.0000000539
SHANAO 0.0000000776
TABALOSOS 0.0000003908
ZAPATERO 0.0000001851

MARISCAL CACERES

JUANJUI 0.0000004297
CAMPANILLA 0.0000002882
HUICUNGO 0.0000001631
PACHIZA 0.0000001604
PAJARILLO 0.0000002294

PICOTA

PICOTA 0.0000001576
BUENOS AIRES 0.0000001295
CASPISAPA 0.0000000501
PILLUANA 0.0000000361
PUCACACA 0.0000000931
SAN CRISTOBAL 0.0000000443
SAN HILARION 0.0000000841
SHAMBOYACU 0.0000002500
TINGO DE PONASA 0.0000001576
TRES UNIDOS 0.0000000745

RIOJA

RIOJA 0.0000023169
AWAJUN 0.0000008902
ELIAS SOPLIN VARGAS 0.0000079048
NUEVA CAJAMARCA 0.0000032696
PARDO MIGUEL 0.0000021874
POSIC 0.0000001954
SAN FERNANDO 0.0000005114
YORONGOS 0.0000003558
YURACYACU 0.0000004018

SAN MARTIN

TARAPOTO 0.0000003895
ALBERTO LEVEAU 0.0000000368
CACATACHI 0.0000000333
CHAZUTA 0.0000003270
CHIPURANA 0.0000000841
EL PORVENIR 0.0000000663
HUIMBAYOC 0.0000001570
JUAN GUERRA 0.0000000546
LA BANDA DE SHILCAYO 0.0000003397
MORALES 0.0000002147
PAPAPLAYA 0.0000001171
SAN ANTONIO 0.0000000247
SAUCE 0.0000002006
SHAPAJA 0.0000000508

TOCACHE

TOCACHE 0.0000005612
NUEVO PROGRESO 0.0000003156
POLVORA 0.0000003510
SHUNTE 0.0000000326
UCHIZA 0.0000005035

TACNA

TACNA

TACNA 0.0183115574
ALTO DE LA ALIANZA 0.0063839963
CALANA 0.0010491552
CIUDAD NUEVA 0.0085603123
INCLAN 0.0027753017
PACHIA 0.0009569898
PALCA 0.0008745332
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U.N. DE HUANCAVELICA 0.0003722235

U.N. DE INGENIERÍA 0.0000302557

U.N. DE MOQUEGUA 0.0122517727

U.N. DE PIURA 0.0000002002

U.N. DE SAN AGUSTIN 0.0028421077

U.N. DE SAN MARTIN 0.0000021088

U.N. DE TRUJILLO 0.0031217628

U.N. DEL ALTIPLANO 0.0022735085

U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ 0.0030697724

U.N. DEL SANTA 0.0000558160

U.N. FEDERICO VILLARREAL 0.0000302557

U.N. HERMILIO VALDIZAN 0.0001076399

U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 0.0108957293

U.N. JOSE F. SANCHEZ CARRION 0.0015716634

U.N. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 0.0004496156

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 0.0000302557

U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 0.0004496156

U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 0.0003382627

U.N. SAN LUIS GONZAGA 0.0017668243

U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 0.0000558160

U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA 0.0000302557
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 279-2006-EF/43

Lima, 30 de mayo de 2006

Visto: el Informe Nº 129-2006-EF/43.50 de la Oficina
General de Administración sobre la contratación de la
empresa Datos Técnicos S.A. como proveedor único
para que brinde el servicio de sistema electrónico de
negociación para la subasta de Bonos Soberanos;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 46.1 del artículo 46º de la Ley
Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de
Endeudamiento, señala que el Ministerio de Economía y
Finanzas está autorizado para contratar los servicios de
asesoría legal y financiera especializados, de acuerdo con
los procedimientos que se establezcan mediante Decreto
Supremo;

Que, en tal sentido por Decreto Supremo Nº 033-
2006-EF se aprobó el Procedimiento para la Contratación
de Servicios de Asesoría Legal y Financiera
Especializados en el marco de la Ley Nº 28563, Ley
General del Sistema Nacional de Endeudamiento el cual
establece que las contrataciones de los servicios serán
efectuadas por la Oficina General de Administración del
Ministerio de Economía y Finanzas cuando éstos estén
indirectamente vinculados a una operación de

endeudamiento público o de administración de deuda,
como son los servicios de Datatec;

Que, asimismo el numeral 9.1. del artículo 9º del
mencionado Procedimiento dispone que cuando los
servicios son prestados por proveedores únicos, la
Oficina General de Administración procederá a su
contratación directa;

Que, la empresa Datos Técnicos S.A. presta el
servicio de información y mercados financieros, dentro
del cual se encuentra el módulo de subastas que es
utilizado para efectuar la subasta electrónica de Bonos
Soberanos, y es la única empresa en el mercado que
mantiene como suscriptores a las instituciones
designadas por el Ministerio de Economía y Finanzas
como creadores y aspirantes del Programa de
Creadores de Mercado para el presente año, lo cual
garantizaría la participación éstas en la subasta que
convoque este Ministerio, lo que hace que el servicio
que preste dicha empresa sea único en el mercado;

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco
del Reglamento del Programa de Creadores de Mercado
aprobado por Decreto Supremo Nº 137-2005-EF realizar
cada año la colocación interna de Bonos Soberanos a
través de subastas y de acuerdo a un calendario
mensual de emisiones, por tanto necesita contratar con
la empresa Datos Técnico S.A. para que le brinde el
servicio de sistema electrónico de negociación para la
subasta de los mencionados Bonos;

De conformidad con la Ley Nº 28563, Ley General
del Sistema Nacional de Endeudamiento y el Decreto
Supremo Nº 033-2006-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la contratación de la empresa
Datos Técnicos S.A. como proveedor único para que
brinde el servicio de sistema electrónico de negociación
para la subasta de los Bonos Soberanos al Ministerio de
Economía y Finanzas.

Artículo 2º.- Autorizar al Jefe de la Oficina General
de Administración para que en representación del
Ministerio de Economía y Finanzas suscriba el contrato
con la empresa Datos Técnicos S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

09706
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 286-2006-EF/15

Lima, 31 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 27245, Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada
mediante las Leyes Nº 27958 y Nº 28411, establece que
el Marco Macroeconómico Multianual debe comprender
como mínimo la Declaración de Principios de Política
Fiscal, entre otras informaciones;

Que, el artículo 15º del Reglamento de la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 151-2004-EF, establece
que la Declaración de Principios de Política Fiscal debe
ser aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas
mediante Resolución Ministerial;

De conformidad con lo establecido en el artículo 10º
de la Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, modificada mediante las Leyes
Nº 27958 y Nº 28411, y el artículo 15º del Decreto
Supremo Nº 151-2004-EF;

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
DISTRITO), GOBIERNO REGIONAL  Y UNIVERSIDADES ÍNDICE

NACIONALES
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Apruébese la Declaración de
Principios de Política Fiscal del Marco Macroeconómico
Multianual 2007-2009 contenida en el Anexo que forma
parte de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
DE POLÍTICA FISCAL 2007-2009

El Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009,
aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 24 de
mayo 2006, establece que el diseño de política económica
debe esforzarse por ahondar en los aspectos principales
–tanto macroeconómicos como microeconómicos– que
permitan atender las necesidades de la población en
cuanto a empleo, calidad de vida y disminución de costos
de transacción, en cada región del país. En una
perspectiva de largo plazo, es necesario establecer
metas y acciones por las cuales, progresivamente, se
generen condiciones para el aumento de la inversión y el
empleo, así como para asegurar el desarrollo de
capacidades desde las primeras etapas de formación
humana.

1. LINEAMIENTOS Y MEDIDAS DE POLÍTICA
FISCAL

El principio establecido en la Ley Nº 27245, Ley de
Prudencia y Transparencia Fiscal (LPTF), modificada
por la Ley Nº 27958, Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal (LRTF), que guía la orientación de
la política fiscal consiste en “asegurar el equilibrio o
superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando
superávit f iscales en los periodos favorables y
permitiendo únicamente déficit moderados y no
recurrentes en períodos de menor crecimiento“ (Art. 2º
de la Ley Nº 27245). La aplicación de estos principios ha
permitido reducir el déficit fiscal de 3% cuando se
promulgó la Ley a 0,4% del PBI en el 2005. Similarmente,
la razón deuda/PBI se redujo a 38% a fines del 2005.

Un claro objetivo de la política de ingresos ha sido
elevar la presión tributaria principalmente a través de
medidas de ampliación de la base tributaria y al incremento
de tasas. Esta política era imprescindible pues la actual
Administración recibió niveles de recaudación de 12%
del PBI totalmente insuficientes en una circunstancia en
la que el gasto total bordea 18% del PBI. Gracias a las
medidas de política descritas, al crecimiento de la
economía y al favorable contexto internacional, la presión
tributaria alcanzaría 14,1% del PBI el 2006.

En cuanto a la política de gastos, ésta se ha orientado
a proveer mejores servicios a la ciudadanía. Asimismo,
en los últimos dos años, gracias a las buenas condiciones
de la recaudación tributaria, se ha puesto énfasis en la
mejora del gasto de capital que había sufrido un fuerte
ajuste durante el Gobierno de Transición Democrática.
Sin embargo, queda un espacio importante en este
aspecto pues el déficit de infraestructura es aún muy
grande.

Precisamente, la existencia de un elevado déficit de
infraestructura, aunado a la escasez de recursos
estatales para atender la demanda privada por servicios
públicos, es la base para la participación del Estado en
procesos de Asociación Público-Privados (APPs). La
orientación general en este tema consiste en buscar
una auténtica transferencia de riesgos al sector privado
para asegurar que el valor de los recursos públicos
destinados a cada contrato, dentro de un marco
regulatorio, permita lograr niveles de servicios públicos
adecuados por períodos prolongados.

De otro lado, el endeudamiento es un resultado
colateral derivado de las operaciones económicas del
Sector Público. Es decir, dados los requerimientos de
financiamiento, el endeudamiento busca obtener los
recursos necesarios para cubrir las necesidades

financieras del Estado. Entendida de esta manera, la
política de endeudamiento es parte fundamental de la
política fiscal y como tal se enmarca en el principio general
de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En este contexto, la política de endeudamiento público
persigue dos objetivos básicos. En primer lugar, reducir
la carga financiera de la deuda y, en segundo lugar, reducir
los riesgos a los que está expuesta la deuda pública.
Para alcanzar estos resultados se implementan
operaciones financieras que permiten reducir los riesgos
de tasa de interés, cambiario o de refinanciamiento. Vale
la pena resaltar aquí la introducción del mercado de deuda
pública en soles en el 2003, que viene contribuyendo a
desdolarizar la economía y a fortalecer –por esta vía– el
canal de transmisión de la política monetaria.

Finalmente, la política previsional es una de las tareas
importantes del Estado que tiene un impacto significativo
en las finanzas públicas, por ello el Estado enfrenta el
doble reto de continuar velando por la sostenibilidad de
los sistemas pensionarios y de mejorar las pensiones y
aumentar la protección social de los que no reciben
pensión. En tal sentido, en cuanto a la sostenibilidad
financiera, la principal medida emprendida fue la reforma
constitucional del Régimen de Pensiones del DL Nº
20530, la cual ha sido uno de los compromisos que el
gobierno decidió asumir en 2004 con el objetivo de
corregir las distorsiones de dicho régimen, para que éste
fuera financieramente viable y más equitativo. Asimismo,
desde el 2000 se han introducido cambios en la tasa de
reemplazo y en el valor de las prestaciones del Sistema
Nacional de Pensiones (SNP) de acuerdo a la masa de
aportantes, cambios laborales y demográficos y de
esperanza de vida, con la finalidad de preservar su
sostenibilidad en el tiempo. En paralelo, y con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los pensionistas de una
forma fiscalmente responsable, el gobierno mejoró las
pensiones del Sistema Nacional de Pensiones en más
de 40% para el período 2001-2005.

En conclusión, los principales lineamientos y medidas
de política fiscal durante el período del actual Marco
Macroeconómico son los siguientes:

- Continuar con el perfeccionamiento de las normas
y la administración tributarias, para mejorar la eficiencia
y el servicio al contribuyente.

- Continuar con el proceso de racionalización de las
exoneraciones tributarias y otros tratamientos
preferenciales, buscando no sólo la eliminación de los
vigentes sino principalmente evitando que proliferen
nuevos, sobretodo aquellas que generen distorsiones
en precios y competitividad.

- Continuar con el combate a la evasión tributaria,
delito que es especialmente grave en un país como el
Perú, pues priva de atención prioritaria en salud y
educación a la población más desfavorecida. Se requiere
no sólo acciones de fiscalización efectivas que generen
riesgo a los evasores, sino acompañar con medidas
que fomenten la conciencia tributaria y la participación
ciudadana en el combate contra la evasión.

- No crear nuevos impuestos y eliminar, como estaba
previsto en la Ley, el Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF) en el año 2007.

- Continuar con el proceso gradual de desgravación
arancelaria, como mecanismo de integración comercial
y económica.

- Aumentar la calidad de los servicios públicos –con
énfasis en la educación básica y salud preventiva– y
reducir el déficit de infraestructura, favoreciendo la
integración de mercados regionales como polos de
desarrollo.

- Efectuar aumentos del gasto público sobre la base
de resultados específicos y medibles, como mejoras en
la calidad de los servicios públicos ofrecidos.

- Fomentar la formalización del empleo público,
promoviendo un servicio civil, técnico, calificado y
eficiente que desarrolle la carrera pública sobre la base
de los principios de eficiencia y competitividad.

- Continuar con la política de reperfilamiento de la
deuda pública, extendiendo su vida media y priorizando
las emisiones en el mercado doméstico en soles como
mecanismo no sólo para la reducción de la vulnerabilidad
financiera de la deuda pública, sino principalmente como
instrumento para fortalecer el canal de transmisión de la
política monetaria.
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- Elaborar un marco normativo bajo el enfoque de
valor por dinero para los próximos procesos de APPs,
enfatizando la provisión de servicios públicos de calidad
antes que la construcción de infraestructura. Bajo este
enfoque, además, debe estar clara la distribución de los
riesgos entre el sector privado y el público; asimismo, la
posibil idad de contingencias fiscales debe ser
debidamente valorada y conocida por los ciudadanos.

2. LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA
TRIBUTARIA

Si bien, en los últimos dos años el Gobierno ha dado
importantes medidas que han permitido elevar la presión
tributaria, sin embargo, ésta es aún insuficiente para
financiar el gasto total, que actualmente bordea el 18%
del PBI. Por tal motivo, existe todavía un camino largo
por recorrer en el objetivo de alcanzar un nivel de
tributación que permita al Estado cumplir con sus
funciones fundamentales.

Un buen sistema tributario debe estar organizado en
función a los siguientes principios: suficiencia, eficiencia,
equidad y simplicidad. El primero se refiere a la capacidad
del citado sistema para financiar el gasto del Estado sin
tener que recurrir a un nivel excesivo de endeudamiento.
En cuanto a la eficiencia, el sistema tributario debe tender
a disminuir las distorsiones generadas por los impuestos
sobre las decisiones de los agentes económicos. Por su
parte, la equidad implica que la carga tributaria debe ser
distribuida con justicia entre los miembros de la sociedad,
respetando sus capacidades contributivas. La aplicación
de este principio considera dos criterios: el de equidad
horizontal, por el cual un sistema tributario es equitativo
cuando contribuyentes con el mismo nivel de riqueza
deben pagar la misma cantidad de impuestos y equidad
vertical o capacidad de pago, mediante el cual, el
establecimiento de tributos debe guardar relación con la
capacidad económica del contribuyente. Por último, bajo
el principio de simplicidad, el sistema impositivo debe ser
un conjunto ordenado, racional y coherente de tributos,
comprensible para todos los contribuyentes, de modo
tal que reduzca los costos de cumplimiento y la
probabilidad de evasión y elusión fiscal.

Por estas razones, es importante mantener un
sistema tributario sustentado básicamente en cuatro
impuestos: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que
debe ser de aplicación general en todas las etapas
económicas; el Impuesto a la Renta (IR) que debe
aplicarse equitativamente a todas las personas naturales
y jurídicas del país sin excepciones; el Impuesto Selectivo
al Consumo (ISC) orientado a recaudar y reorientar el
consumo en función a criterios de protección de salud y/o
del medio ambiente; y los aranceles a la importación1 .

Uno de los aspectos de mayor preocupación del
Estado ha sido lograr obtener de manera sostenida los
recursos necesarios para que el Estado cumpla con
proveer los servicios públicos esenciales a la sociedad.
En esta dirección, se viene perfeccionando y actualizando
la legislación tributaria acorde con las nuevas tendencias
y modalidades de operación en los distintos ámbitos de
los sectores económicos, de modo tal que se eliminen
las distorsiones no deseadas por aplicación de la
tributación así como el vacío legislativo que permite la
elusión tributaria.

Los principales avances del Gobierno en línea con
los citados principios han estado orientados a: (i) la
reducción de la evasión y la elusión utilizando medidas
administrativas como el reforzamiento del sistema de
retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV), la
ampliación de la cobertura del sistema de detracciones,
la mejora del control de reintegros tributarios y la
intensificación de las auditorías a las empresas; (ii) la
modernización de la gestión y la capacidad funcional de
la Administración Tributaria a través de la fusión de SUNAT
y Aduanas, que centraliza en una única institución la
responsabilidad de la recaudación de impuestos; y iii) la
mejora de la eficiencia y equidad del sistema tributario,
con el objetivo de incrementar la presión tributaria.

En la lucha contra la evasión y la informalidad, ha
sido importante el uso de medidas, tales como las
detracciones, retenciones y percepciones del IGV, que
aunado a la bancarización, ha permito incrementar la
recaudación de manera importante, aunque no en los
niveles que resultan óptimos, puesto que el proceso para

que la administración pueda hacer uso de la información
de cruce para detectar operaciones no declaradas,
requiere de un plazo mayor. Sin embargo, bajo una
perspectiva de largo plazo y dependiendo del éxito de
las medidas contra la evasión y del fortalecimiento de la
capacidad fiscalizadora de la Administración Tributaria,
algunas de las indicadas medidas deben ser eliminadas
gradualmente debido a que generan costos financieros
a los contribuyentes y mayor complejidad administrativa.
En el corto plazo, se requieren esfuerzos adicionales
que permitan minimizar los costos de transacción
ocasionados por las mencionadas medidas de
administración tributaria.

Asimismo, se mantiene como un tema importante en
la agenda pendiente de la reforma tributaria, la eliminación
de las exoneraciones y los tratamientos preferenciales.
Como mencionamos anteriormente, uno de los requisitos
fundamentales para que un sistema tributario funcione
de manera correcta es la equidad entre contribuyentes
frente a la autoridad tributaria. Las exoneraciones no
sólo implican una pérdida importante de recursos para el
Estado , sino que complican y elevan los costos de la
administración, así como favorecen el desarrollo de
actividades ilegales como el contrabando.

Lo anterior se torna prioritario, para reforzar la
capacidad recaudatoria actual, por cuanto los ingresos
públicos de los próximos años estarán presionados a la
baja como consecuencia de la pérdida esperada en la
recaudación por aranceles, y la eliminación programada
de impuestos como el ITF y el ITAN.

3. EL RESULTADO ECONÓMICO DEL GOBIERNO
GENERAL

El resultado económico del Gobierno General para el
período 2007-2009 se ubicará en promedio en -0,3% del
PBI, compatible con la meta de crecimiento real del gasto
no financiero de 3% establecida en la LRTF.

OPERACIONES DEL GOBIERNO GENERAL
(Porcentaje del PBI)

2006 2007 2008 2009

I. Ingresos 18,8 17,8 17,9 18,2

II. Gastos no financieros 17,0 16,7 16,3 15,9
1. Gastos corrientes 14,0 13,7 13,3 12,9
2. Gastos de capital 3,0 3,0 3,0 3,0

III. Resultado primario (I-II) 1,8 1,1 1,6 2,3

IV. Intereses 2,1 2,0 2,0 1,9

V: Resultado económico (III-IV) -0,3 -0,9 -0,4 0,5

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009

La reducción del déficit de las operaciones del
Gobierno General en el período del MMM es
consecuencia de mantener estable el nivel de los ingresos
respecto al PBI y de sujetarse a la regla del crecimiento
del gasto no financiero establecido en la LRTF. De esta
forma, el resultado primario pasaría de un superávit
equivalente a 1,1% del PBI en el año 2007 a 2,3% del PBI
en el año 2008.

Asimismo, es importante señalar que a pesar que el
total de gastos no financieros, en porcentaje del PBI, se
reduce en el período del MMM, no sucede lo mismo con
los gastos de capital que se mantendrían en 3,0 por
ciento del PBI entre los años 2007 y 2009.

4. EL RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR
PÚBLICO NO FINANCIERO

En congruencia, con el objetivo de consolidar de la
estabilidad macroeconómica, y en concordancia con las
metas establecidas en la Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, se espera que el déficit económico
del SPNF se ubique dentro de los rangos permitidos por
esta. Además se supone también el cumplimiento de la
regla que restringe el gasto del Gobierno General a 3%
real. Bajo estos supuestos y con un crecimiento del nivel
de actividad de aproximadamente 5% en promedio, para
los próximos años se espera que se alcance un superávit
fiscal en el 2009.
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OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(Porcentaje del PBI)

2006 2007 2008 2009

1. Ingresos Corrientes del Gobierno Central 16,1 15,2 15,3 15,7
Ingresos tributarios 14,1 13,2 13,4 13,9
Ingresos no tributarios 2,1 2,0 1,9 1,8

2. Gastos no financieros del Gobierno Central 14,6 14,4 13,9 13,6

3. Otras cuentas 0,4 0,4 0,3 0,3
Del cual:

Empresas públicas no financiaeras 0,1 0,1 0,1 0,1

4. Resultado primario SPNF 1,9 1,2 1,7 2,4

5. Intereses 2,1 2,1 2,0 1,9

6. Resultado económico SPNF -0,2 -0,9 -0,3 0,5

7. Financiamiento neto 0,2 0,9 0,3 -0,5
Externo 0,1 -0,1 -0,1 -0,3
Interno 0,1 1,0 0,4 -0,2

Memo:
     Saldo de la deuda pública 34,7 33,0 31,5 29,8

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009

Como se observa en el cuadro, durante el 2007 se registraría
una disminución de la presión tributaria récord del año previo
debido a la conjunción de tres impactos. En primer lugar, la
pérdida del ITF que por ley debe eliminarse en el 2007. En
segundo lugar, el impacto fiscal de la desgravación arancelaria
de productos importados de los EE.UU., como consecuencia
del TLC. Finalmente, se estima que la regularización del
Impuesto a la Renta pagado por empresas mineras sea
sustancialmente menor a lo recaudado durante el año 2006
debido al hecho que los términos de intercambio estarían
convergiendo a sus niveles de tendencia. El impacto bruto
acumulado de estos choques exógenos es equivalente a 0,8%
del PBI aproximadamente. Como consecuencia de esta menor
recaudación tributaria, el déficit fiscal rompería su trayectoria
decreciente durante el referido año, alcanzando 0,9% del PBI.

Sin embargo, en los próximos años como resultado de la
mayor dinámica económica y la mayor inversión que resulten
del TLC y de los proyectos extractivos que estarían en etapa
de inversión o entrando en operaciones, la dinámica de la
recaudación de impuestos se iría recuperando hasta regresar
a los niveles del 2006. Con este resultado y considerando las
metas de crecimiento real del gasto , el déficit fiscal convergería
rápidamente hacia un superávit en el 2009.

Finalmente, como resultado de la política fiscal que se
viene aplicando en lo últimos años, cuyo objetivo principal es
la búsqueda del equilibrio fiscal en concordancia con los
principios de la LRTF, el saldo de la deuda pública (externa e
interna) como porcentaje del PBI mantendrá su
comportamiento descendente en el período del MMM,
pasando de 38,2 % del PBI en el año 2005 a 29,8% del PBI
en el año 2009, para contribuir de esta manera a la
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 002-2006-EF/68.01

Lima, 24 de mayo de 2006
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, dispone que el Ministerio
de Economía y Finanzas a través de la Oficina de
Inversiones es la más alta autoridad técnico normativa
del Sistema Nacional de Inversión Pública. Dicta las
normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen
los Proyectos de Inversión Pública;

Que, el artículo 3º de la Resolución Ministerial
Nº 158-2001-EF-15, establece que la Dirección General
de Programación Multianual del Sector Público (DGPM)
desarrollará las funciones de la Oficina de Inversiones
asignadas en el marco de la Ley Nº 27293, Ley que crea
el Sistema Nacional de Inversión Pública;

Que, el inciso h) del numeral 3.2 del artículo 3º del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 157-2002-
EF, señala que la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público es competente para
establecer la metodología y los parámetros de evaluación;

Que, asimismo, la Directiva Nº 004-2002-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 012-
2002-EF/68.01, dispone en el segundo párrafo del
numeral 7.1 del artículo 7º, que la DGPM podrá elaborar
y publicar Manuales o Guías Metodológicas para la
preparación y evaluación de los estudios de preinversión;

En concordancia a las facultades dispuestas por la
Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF-15 y la Resolución
Ministerial Nº 365-2004-EF-15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, como instrumento de
metodología referencial, la "Guía Metodológica para la
Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Inversión Pública del Sector Salud a nivel
de Perfil", elaborados por la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público del Ministerio
de Economía y Finanzas en coordinación con la Oficina
de Programación e Inversiones del Ministerio de Salud.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la Guía
aprobada por la presente Resolución en la página web
de la Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público (http://ofi.mef.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILTON VON HESSE LA SERNA
Director General
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público

09663

EDUCACIÓN

��������� ��������	
� ��� ��� $��
�%�&'&?(��$���F�������������	���
��

"��	�����������������

DECRETO SUPREMO
Nº 011-2006-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación, establece políticas nacionales de
defensa, protección, promoción, propiedad y régimen
legal y el destino de los bienes que constituyen el
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, la Cuarta Disposición Final de la mencionada
Ley señala que el Poder Ejecutivo reglamentará la
mencionada Ley, por lo que mediante Resolución
Ministerial Nº 0424-2004-ED, se conformó la Comisión
encargada de elaborar el Reglamento de la Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación, la misma que ha
sido reconformada por Resolución Ministerial Nº 0703-
2005-ED;

1 Como consecuencia de los diferentes acuerdos de integración, cuya finalidad
es expandir los mercados de bienes y servicios, la recaudación por aranceles
perderá de manera gradual su importancia en los ingresos fiscales
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Que, la Comisión mencionada ha cumplido con su
cometido, y mediante Oficio Nº 001-06-ME/CRLGPCN,
ha remitido el Proyecto de Reglamento correspondiente,
el mismo que consta de 12 Capítulos, 96 artículos y una
Disposición Complementaria; por lo que es pertinente
proceder a la aprobación correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú; y el
Decreto Legislativo Nº 560;

DECRETA:

Artículo 1º.- De la Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley

General del Patrimonio Cultural de la Nación, el mismo
que consta de 12 Capítulos, 96 artículos y una
Disposición Complementaria, que como anexo forma
parte del presente Decreto Supremo.

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

Ministro de Educación.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
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DECRETO SUPREMO
Nº 012-2006-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo único de la Ley Nº 28676, se
autoriza el nombramiento de trabajadores administrativos
del Sector Educación que a la fecha de la vigencia de la
indicada Ley se encuentren laborando en la condición de
contratados, por no menos de tres (3) años en plazas
orgánicas presupuestadas y siempre y cuando cumplan
con los requisitos previstos en el artículo 15º del Decreto
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público;

Que, la Primera Disposición Complementaria de la referida
Ley, dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la precitada
Ley a fin de garantizar el derecho de los trabajadores
contratados en plazas vacantes en el Sector Educación;

Que, el Ministerio de Educación a través de la Unidad de
Personal ha elaborado la propuesto del Reglamento de la
Ley Nº 28676, la cual ha considerado, entre otros, los aportes
de las organizaciones representativas de los trabajadores
administrativos, acreditados en este Sector;

De conformidad con el artículo 118º inciso 8 de la
Constitución Política del Perú, el artículo 3º inciso 2 del
Decreto Legislativo Nº 560;

DECRETA:

Artículo Primero.- De la Aprobación del
Reglamento.

Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 28676, que
autor iza el Nombramiento de los Trabajadores
Administrativos del Sector Educación, el mismo que
consta de dos Títulos, cinco Capítulos, treinticuatro
Artículos y cuatro Disposiciones Complementarias.

Artículo Segundo.- De las medidas Complemen-
tarias.

Autorizar a los Organismos Públicos Descentralizados del
Sector Educación, aprobar mediante Resolución del Titular de

la Institución, el Reglamento sobre Nombramiento de los
Trabajadores Administrativos de su Entidad.

Artículo Tercero.- Del Refrendo.
El presente Decreto Supremo, será refrendado por

el Ministro de Educación.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 015-2006-ED

Lima, 31 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando Nº 125-2006-ME/SG, de fecha
3 de mayo de 2006, el Secretario General del Ministerio de
Educación solicita se autorice el viaje de doña Bertha Guillermina
Vargas Vargas, Comisaria de la Exposición "Divina y Humana:
La Mujer en el Perú y México Antiguos", que se realiza en el
Museo Nacional de la Mujer en las Artes, ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos de América;

Que, el citado viaje tiene por objeto que la Comisaria de la
Exposición "Divina y Humana: La Mujer en el Perú y México
Antiguos", participe en el proceso de devolución de las piezas
arqueológicas que forman parte de la referida Exposición;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510, la Ley
Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el
Decreto de Urgencia Nº 006-2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de doña Bertha Guillermina
Vargas Vargas, Comisaria de la Exposición "Divina y Humana:
La Mujer en el Perú y México Antiguos", a la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 4 al 14 de
junio de 2006, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán sufragados con cargo
al Presupuesto del Ministerio de Educación, de acuerdo
al siguiente detalle:

Pasajes aéreos : US$ 1,200.00
Viáticos : US$ 2 420.00
Tarifa CORPAC : US$ 30.25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la funcionaria cuyo viaje
se autoriza, deberá presentar un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos y/o derechos
aduaneros, cualesquiera que sea su denominación o clase a
favor de la funcionaria, cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

09735
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0271-2006-ED

Lima, 19 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme el numeral 5.4 de la Directiva Nº 001-
CND-P-2003, aprobada por la Resolución Presidencial
Nº 012-CND-P-2003, del Consejo Nacional de
Descentralización, modificada por la Resolución Presidencial
Nº 025-CND-P-2003, que aprueba los Lineamientos
Generales para el Concurso Público de Selección de
Directores Regionales, dispone que el Gobierno Regional
evaluará semestralmente el desempeño de la función de
cada uno de los Directores Regionales Sectoriales,
conjuntamente con el Sector del Poder Ejecutivo Nacional.
Este último evaluará (...). 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. Cualquiera de ellos
podrá proponer la renovación o la remoción del
correspondiente Director Regional Sectorial;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 073-2005-
ED, de fecha 4 de febrero de 2005, se aprueba el
procedimiento para la evaluación, investigación y
remoción de los Directores Regionales de Educación;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 023-2006-ED,
de fecha 9 de marzo de 2006, se designa a los señores
Sonia Esther Torres Díaz y José Patrocinio Cortéz Iriarte, de
la Oficina de Coordinación y Supervisión Regional, como
representantes del Ministerio de Educación, para integrar la
Comisión que se encargará de la evaluación de la gestión
del Director Regional de Educación de Piura, por cuanto el 1
de enero de 2006, ha cumplido el plazo para llevar a cabo la
Primera Evaluación de la gestión del indicado Director
Regional de Educación;

Que, estando a las razones expuestas por la Oficina
de Coordinación y Supervisión Regional, resulta
conveniente modificar la Resolución Ministerial citada,
reemplazando al señor José Patrocinio Cortéz Iriarte
por el señor Luciano Chang Tarazona, en dicha Comisión;

De conformidad con la Ley Nº 27867, el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510 y el Decreto
Supremo Nº 006-2006-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la Resolución Ministerial
Nº 0123-2006-ED, de fecha 9 de marzo de 2006 designando a
los señores Sonia Esther Torres Díaz y Luciano Chang
Tarazona, de la Oficina de Coordinación y Supervisión Regional,
como representantes del Ministerio de Educación para integrar
la Comisión que se encargará de la primera evaluación de la
gestión del Director Regional de Educación de Piura.

Artículo 2º.- La Comisión deberá remitir el Informe
Final de la evaluación, al Presidente del Gobierno Regional
de Piura y al Titular del Sector Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0354-2006-ED

Lima, 16 de mayo del 2006

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 30º de la Ley
Nº 28044, “Ley General de Educación” la Educación
Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a
personas con necesidades educativas especiales con
el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria
y su participación en la sociedad;

Que, en tal sentido se aprueba, mediante el D.S. Nº 002-
2005-ED, el Reglamento de Educación Básica Especial, que
en su Tercera Disposición Complementaria especifica que el
Ministerio de Educación dictará las medidas complementarias
necesarias para la aplicación de dicho Reglamento;

Que, asimismo, la Primera Disposición Complementaria
del Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, establece
que el Ministerio de Educación dictará las normas para la
adecuación de la organización de las Instituciones Educativas
Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley General
de Educación y el citado Reglamento;

Que, en concordancia con el Art. 41º del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por D.S. Nº 006-2006-ED, la Dirección Nacional de
Educación Básica Especial dictará las normas
complementarias necesarias para la aplicación de dicho
Reglamento;

Que, en consecuencia, es necesario dictar las normas
complementarias que regulen el proceso de conversión de los
actuales Centros de Educación Especial a Centros de
Educación Básica Especial-CEBE y los Servicios de Apoyo y
Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales-
SAANEE, en concordancia a lo previsto en la Ley Nº 28044,
Ley General de Educación y el Reglamento de Educación
Básica Especial aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2005-
ED;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 076-2006-VMGP/
DINEBE referida a las “Normas complementarias para la
Conversión de los Centros de Educación Especial en Centros
de Educación Básica Especial-CEBE y los Servicios de Apoyo
y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales-
SAANEE”, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto las disposiciones que
se opongan a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLEMENCIA VALLEJOS SÁNCHEZ
Directora Nacional de Educación
Básica Especial

DIRECTIVA Nº 76-2006-VMGP/DINEBE

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
CONVERSIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL EN CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIAL – CEBE Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y

ASESORAMIENTO A LAS NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES - SAANEE

I. FINALIDAD

Establecer las normas y procedimientos para la
conversión de los actuales Centros de Educación Especial
a Centros de Educación Básica Especial, en lo relativo a su
organización y funcionamiento de conformidad con la Ley
Nº 28044, Ley General de Educación, y el Reglamento de
Educación Básica Especial, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2005-ED.

II. OBJETIVOS

2.1 Adecuar la organización y funcionamiento de los
Centros de Educación Básica Especial - CEBE, con el
objeto de brindar una formación integral de calidad y
oportuna para los estudiantes con discapacidad severa
o multidiscapacidad.

2.2 Ampliar la cobertura, en los Centros de Educación
Básica Especial, para la atención de estudiantes con
discapacidad severa o multidiscapacidad y en las
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todo el personal de la institución educativa. Asimismo en
coordinación con el CEBE, organizan e implementan el
Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de
estudiantes con necesidades educativas especiales-
SAANEE, de acuerdo a lo previsto en la presente norma.

5.3. La condición de discapacidad severa o
multidiscapacidad será determinada por el certificado
médico otorgado por los Centros Asistenciales del
Ministerio de Salud, la Seguridad Social, o el que haga
sus veces. El Director del CEBE orientará a los padres
tanto para la obtención de dicho certificado, como para
su inscripción en el Consejo nacional para la integración
de la persona con discapacidad-CONADIS.

5.4. Los Directores de los CEBE, en coordinación y
con el apoyo del CONEI, desarrollan las acciones
necesarias para la eliminación progresiva de las barreras
para el acceso de los estudiantes con discapacidad física
a la Institución Educativa.

5.5. Los Directores y los profesionales de los CEBE
promueven y estimulan la participación de la familia en la
planificación, ejecución y evaluación del Plan de
Orientación Individual del estudiante. Para cumplir con
este rol la familia será informada, orientada y capacitada
en forma permanente.

5.6. La matrícula de los estudiantes en el CEBE se
realiza de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 001-
2006-VMGP-DINEIP/UEE, su ubicación en los niveles
de Inicial o Primaria o en Capacitación Laboral, así como
el ciclo y grado que le corresponde, se determina de
acuerdo a los resultados de la prueba de evaluación de
logros y relacionando su edad cronológica con las
edades referenciales establecidas para cada nivel
educativo, la misma que podrá extenderse por dos (2)
años adicionales, previa opinión del SAANEE.

5.7. El número de docentes de aula y la especialidad
de los mismos así como la de los profesionales no
docentes dependerá de las características de la población
escolar del CEBE. La carga docente por aula en los
CEBE es la siguiente:

a) Educación inicial : 6 alumnos
b) Educación Primaria/ : 6 a 8 alumnos
Capacitación laboral

En función a la severidad de la discapacidad y los
problemas asociados que presentan los estudiantes, los
docentes de aula podrán contar con el apoyo permanente
de una auxiliar de educación.

5.8. Al inicio del año escolar el docente de aula
entregará, a los padres de familia, la Hoja de Aprendizajes
esperados (Syllabus), donde especifica los logros
académicos y laborales susceptibles de ser alcanzados
en el transcurso de dicho período.

5.9. El CEBE constituirá el “Servicio de apoyo y
asesoramiento para la atención de estudiantes con
necesidades educativas especiales”, que en adelante
se denominará SAANEE”, como una unidad operativa
itinerante, responsable de orientar y asesorar al personal
directivo y docente de las instituciones educativas
inclusivas de todos los niveles y modalidades del Sistema
Educativo y del CEBE al que pertenece, para una mejor
atención de los estudiantes con discapacidad, talento y/
o superdotación.

El SAANEE depende de la Dirección del CEBE y su
plan de trabajo forma parte del PEI del Centro.

5.10. El SAANEE esta integrado por un coordinador
(a) y por profesionales docentes y no docentes,
colegiados, especializados o capacitados y con
experiencia en Educación Inclusiva, nombrados o
contratados en el CEBE y cuyo número está en función
al número de estudiantes con necesidades educativas
especiales incluidos en instituciones educativas
regulares.

En aquellos lugares donde no se cuente con
profesionales docentes o no docentes especializados a
nivel de post-grado, podrán considerarse profesionales
capacitados o con experiencia en educación especial.

La carencia, en los CEBE, de profesionales docentes
y no docentes especializados, capacitados o con
experiencia en educación inclusiva, no será impedimento
para conformar el SAANEE.

5.11. Las Direcciones Regionales de Educación y
las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de la
Dirección o Área de Gestión Pedagógica y con la

instituciones educativas regulares para atender a los
estudiantes con NEE, bajo un enfoque inclusivo.

2.3 Orientar y regular la planificación, organización,
ejecución y evaluación del funcionamiento del Servicio
de Apoyo y Asesoramiento para la atención de
estudiantes con necesidades educativas especiales-
SAANEE a efectos de promover su inclusión educativa
en instituciones de Educación Básica Regular, Educación
Básica Alternativa, Educación Técnica Productiva y
Educación Básica Especial, ampliando la prestación del
servicio educativo a los estudiantes con discapacidad y
al talento y/o superdotación.

III. BASE LEGAL

3.1. Constitución Política del Perú.
3.2. Ley General de Educación Nº 28044, su

modificatoria Ley Nº 28123 y sus reglamentos aprobados
por los Decretos Supremos Nºs. 013-2004-ED, 022-
2004-ED, 009-2005-ED, 013-2005-ED y 015-2004-ED.

3.3. Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con
Discapacidad.

3.4. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificada por las Leyes Nº 27902 y
Nº 28013.

3.5. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
modificada por las Leyes Nº 28268 y Nº 28437.

3.6. Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de
las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones
Educativas Públicas y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2006-ED.

3.7. Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificada por la Ley Nº 26510.

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

3.9. Decreto Supremo Nº 026-2003-ED, “Década de
la Educación Inclusiva 2003-2012”.

3.10. Decreto Supremo Nº 002-2005-ED, Reglamento
de Educación Básica Especial.

3.11. Resolución Ministerial Nº 0667-2005-ED, Diseño
Curricular Nacional de Educación Básica Regular –
Proceso de Articulación.

3.12. Directiva Nº 001-2006-VMGP/DINEIP/UEE,
Normas para la Matrícula de Estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales en Instituciones
Educativas Inclusivas y en Centros y Programas de
Educación Básica Especial.

3.13. Directiva para el Inicio del Año Escolar 2006:
Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión en
las Instituciones Educativas de Educación Básica y
Educación Técnico Productiva, aprobada por la
Resolución Ministerial Nº 0711-2005-ED.

IV. ALCANCES

4.1. Ministerio de Educación
4.2. Direcciones Regionales de Educación-DRE
4.3. Unidades de Gestión Educativa Local-UGEL
4.4. Instituciones Educativas y Centros de Educación

Básica Especial-CEBE

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. El Centro de Educación Especial, que en adelante
se denominará Centro de Educación Básica Especial-
CEBE, brinda educación escolarizada en los niveles de
Inicial y Primaria y en Capacitación Laboral a los
estudiantes con discapacidad severa o
multidiscapacidad, a fin de que alcancen el máximo
desarrollo de sus potencialidades y de su autonomía
personal para su posterior integración familiar, escolar,
laboral y social.

El CEBE se constituye en un conjunto de recursos
profesionales, técnicos y materiales al servicio de los
estudiantes con necesidades educativas especiales
asociadas o no a una discapacidad y al talento y/o
superdotación

5.2. Las Direcciones Regionales de Educación o las
Unidades de Gestión Educativa Local son responsables
de realizar el proceso de conversión de los Centros de
Educación Básica Especial de su jurisdicción,
reorientando y monitoreando sus servicios para la
atención de estudiantes con discapacidad severa o
multidiscapacidad, comprometiendo la participación de
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participación de los especialistas de Educación Básica
Especial, son responsables de formar los recursos
humanos necesarios, mediante capacitaciones, becas,
pasantías u otras formas, para garantizar que los
SAANEE cuenten con los profesionales calificados que
requieren.

5.12. La coordinación del SAANEE está a cargo de
uno de los profesionales integrantes que evidencie
competencias de liderazgo positivo y capacidades para
la gestión y la resolución de conflictos. Este cargo se
ejerce en forma rotativa por un periodo de dos (2) años.
Es propuesto por el Director con la opinión favorable del
CONEI.

5.13. La selección de profesionales que conformarán
el SAANEE, incluido el coordinador (a), está a cargo de
una comisión presidida por el Director del CEBE, con la
participación de tres representantes del Consejo
Directivo y un representante de los padres de familia
integrante del CONEI, considerando los siguientes
criterios:

- Formación profesional: grados académicos,
colegiatura, cursos de post-grado

- Experiencia laboral: eficiencia en los cargos
desempeñados

- Rasgos de liderazgo positivo
- Capacidad para el trabajo en equipo
- Predisposición al cambio y a la resolución de

conflictos

Los que resulten seleccionados serán propuestos a
la Dirección Regional de Educación o Unidad de Gestión
Educativa Local correspondiente para regularizar su
constitución como SAANEE, mediante Resolución por
un período de dos años renovables previa evaluación
de su desempeño laboral. La evaluación estará a cargo
de la comisión antes indicada.

5.14. Las Direcciones Regionales de Educación y
las Unidades de Gestión Educativa Local, mediante
acciones de racionalización y transferencia de plazas,
incrementarán, de ser necesario, el Cuadro de Asignación
de Personal de los Centros de Educación Básica Especial
para la constitución de los SAANEE, de acuerdo a lo
dispuesto en la presente norma. Asimismo, preverán la
adquisición y/o transferencia de recursos técnicos,
materiales y económicos necesarios a fin de garantizar
el adecuado funcionamiento de los SAANEE.

5.15. Los Directores de los CEBE gestionarán ante la
UGEL u otras instituciones nacionales o internacionales
la creación de un Centro de Recursos; además, la
asignación del presupuesto para atender los gastos de
movilidad local para la labor itinerante que debe realizar
el SAANEE.

5.16. El SAANEE debe contar con ambientes y
mobiliario adecuados que faciliten su labor pedagógica y
administrativa y los recursos técnicos y materiales para
el cumplimiento adecuado de sus funciones, debiendo
éstos ser proporcionados por los Centros de Recursos,
donde los hubiera.

5.17. Las Direcciones Regionales de Educación
crearán los SAANEE que sean necesarios en las
Unidades de Gestión Educativa Local, donde no exista
un CEBE; a fin de orientar la atención adecuada de los
estudiantes con necesidades educativas especiales
asociadas o no a una discapacidad leve o moderada o al
talento y superdotación, incorporándolos a instituciones
educativas regulares o propiciando la creación de un
CEBE, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes,
para aquellos que presentan una discapacidad severa o
una multidiscapacidad.

5.18. Los SAANEE creados en las Unidades de
Gestión Educativa Local desarrollarán una labor itinerante
en las provincias y distritos donde no existe un CEBE y
en áreas rurales, previendo y gestionando los recursos
que sean necesarios para cumplir adecuadamente con
sus funciones. Depende en lo técnico-pedagógico y lo
administrativo del Área de Gestión Pedagógica de la
UGEL y su plan de trabajo forma parte del POA de dicha
área.

5.19. Las Direcciones Regionales de Educación y
las Unidades de Gestión Educativa Local, son
responsables, conjuntamente con las instituciones
educativas inclusivas, de adoptar las acciones pertinentes
a fin de que las aulas que atienden a estudiantes con

necesidades educativas especiales, tengan una carga
docente menor a la establecida para las aulas no
inclusivas de los niveles correspondientes, debiendo
considerar como criterios: el número de alumnos
discapacitados incluidos en el aula, el tipo de discapacidad
y la magnitud de las NEE que presentan.

5.20. Las Direcciones Regionales de Educación y
las Unidades de Gestión Educativa Local, de
conformidad a lo dispuesto en la Segunda Disposición
Complementaria del Reglamento de Educación Básica
Regular, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2004-
ED, son responsables de proveer gradualmente de un
profesor especializado, sin aula a cargo, para cada
institución educativa inclusiva, en los diferentes niveles
educativos, a fin de desarrollar acciones de
asesoramiento y apoyo en la atención de los estudiantes
con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad o a talento y superdotación.

Los integrantes del SAANEE coordinarán las acciones
de asesoramiento y apoyo con el docente especializado
de la institución educativa inclusiva, donde los hubiera y
se efectuará de acuerdo a un Plan de Trabajo y en función
a las necesidades de asesoramiento, durante una jornada
diaria semanal por Institución Educativa Inclusiva.

5.21. La inclusión educativa en todos los niveles,
modalidades y formas del Sistema Educativo es a tiempo
completo, el estudiante con necesidades educativas
especiales participa en todas las actividades, tanto
curriculares, como extracurriculares.

5.22. Cada profesional especializado o capacitado
del SAANEE asume el acompañamiento de un mínimo
de 10 estudiantes incluidos, considerando los siguientes
aspectos:

- Tipo de discapacidad
- Magnitud de las NEE de cada estudiante
- Nivel educativo en que están incluidos
- Distancia entre instituciones educativas inclusivas

5.23. De acuerdo al número de docentes
especializados por tipo de discapacidad que integran el
SAANEE, éstos podrán agruparse por niveles educativos,
en función de una mayor experiencia profesional.

5.24. El SAANEE elabora el Plan de orientación
individual de cada estudiante, tanto de las Instituciones
Educativas Inclusivas como del CEBE, a partir del
momento en que se inicia su atención. Este documento
contiene:

- Resultados de la evaluación psicopedagógica,
- Aspectos relevantes detectados en las áreas física,

intelectual y socioemocional,
- Nivel de compromiso de los padres y familiares,
- Recomendaciones básicas para su escolarización
- Apoyos complementarios que requiere,
- Proyecciones educativas, laborales y sociales a

mediano y largo plazo.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

Son funciones del Centro de Educación Básica
Especial:

a. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto
Educativo Institucional, así como el plan anual, el
reglamento interno y los demás instrumentos de gestión
en concordancia con los lineamientos de política
educativa de la DRE o UGEL correspondiente.

b. Organizar, conducir y evaluar los procesos de
gestión pedagógica, institucional y administrativa.

c. Diversificar e implementar el Proyecto Curricular
del Centro, a partir del Diseño Curricular Nacional
articulado, las acciones tutoriales y seleccionar los libros
de texto y demás materiales educativos.

d. Atender a los estudiantes con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad severa
o multidiscapacidad que por la naturaleza de su
discapacidad no pueden ser atendidos en las
instituciones educativas regulares.

e. Contribuir al desarrollo máximo de las
potencialidades de los estudiantes con necesidades
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educativas especiales asociadas a discapacidad severa
y multidiscapacidad, en un ambiente flexible, apropiado
y no restrictivo, mejorando sus posibilidades para lograr
una mejor calidad de vida.

f. Impulsar a través del SAANEE, la inclusión
educativa, familiar y social de los estudiantes del CEBE.

g. Dar el apoyo y asesoramiento pertinente, a través
del SAANEE, a las instituciones educativas regulares
que incluyan a estudiantes con necesidades educativas
especiales.

h. Otorgar las certificaciones correspondientes.
i. Propiciar un ambiente institucional que favorezca el

desarrollo integral del estudiante.
j. Facilitar programas de apoyo y servicios educativos

complementarios, individuales o en pequeños grupos,
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y en
las condiciones físicas y ambientales más favorables
para su aprendizaje.

k. Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual
de la institución.

l. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos (de
experimentación o de investigación) para la innovación
pedagógica o la gestión institucional.

m. Promover el desarrollo educativo, cultural y
deportivo de su comunidad.

n. Cooperar en las diferentes actividades educativas
de la comunidad.

ñ. Participar, con el Consejo Educativo Institucional,
en la evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia
del personal profesional docente y no docente y
administrativo. Estas acciones se realizan en
concordancia con las instancias intermedias de gestión,
de acuerdo a la normatividad específica.

o. Desarrollar, en forma permanente, acciones de
formación, capacitación y/o actualización dirigidas al
personal del Centro.

p. Rendir cuentas anualmente de su gestión
pedagógica, administrativa y económica, ante la
comunidad educativa.

q. Actuar como instancia administrativa en los asuntos
de su competencia.

6.2. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CEBE

El CEBE, para el logro de sus fines y objetivos, cuenta
con la siguiente estructura orgánica:

� Órgano de Dirección
• Director
• Comité Directivo

� Órgano de Participación, Concertación y
Vigilancia
• Consejo Educativo Institucional - CONEI

� Órgano de Asesoramiento
• Consejo Académico
• Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la

atención de las Necesidades Educativas
Especiales -SAANEE

� Órgano de Apoyo Administrativo
• Equipo administrativo

� Órgano de Gestión Psicopedagógica
• Docentes especialistas en Educación Especial

y con experiencia en:

� Discapacidad intelectual, auditiva y visual
� Multidiscapacidad: sordo-ciegos
� Multidiscapacidad: discapacidad intelectual

y ceguera o sordera
� Autismo
� Educación ocupacional

• Profesionales no docentes con experiencia en
Educación Especial:

� Especialista en terapia física
� Especialista en terapia ocupacional
� Psicólogo educacional
� Trabajador social

6.3. DEL DIRECTOR DEL CEBE:

El director es la máxima autoridad y el representante
legal del CEBE. Es responsable de la gestión en los
ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. Le
corresponde:

a. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y
evaluar el servicio educativo.

b. Conducir la elaboración, ejecución y evaluación
del Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de
Trabajo, Reglamento Interno y los demás instrumentos
de gestión, de manera participativa.

c. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación
pedagógica y de gestión.

d. Aprobar, por Resolución Directoral, los
instrumentos de gestión del CEBE.

e. Establecer, en coordinación con el Consejo
Educativo Institucional, antes del comienzo del año
lectivo, la calendarización del año escolar adecuándola
a las características geográficas, económico-
productivas y sociales de la localidad, teniendo en cuenta
las orientaciones para el aprendizaje, en el marco de las
orientaciones y normas nacionales dictadas por el
Ministerio de Educación para el inicio del año escolar.

f. Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover
las relaciones humanas armoniosas, el trabajo en equipo
y la participación entre los miembros de la comunidad
educativa.

g. Promover la práctica de evaluación y
autoevaluación de su gestión y dar cuenta de ella ante la
comunidad educativa y sus autoridades superiores.

h. Coordinar con la Asociación de Padres de Familia
el uso de sus fondos, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento General de la APAFA.

i. Delegar funciones a los Coordinadores o a otros
miembros de su comunidad educativa.

j. Estimular el buen desempeño profesional
estableciendo en la institución educativa el
reconocimiento público al desempeño sobresaliente, así
como a las propuestas educativas innovadoras y
exitosas.

k. Promover, en el ámbito de su competencia,
acuerdos, pactos y consensos con otras instituciones u
organizaciones de la comunidad y cautelar su
cumplimiento.

l. Velar por el mantenimiento y conservación del
mobiliario, equipamiento e infraestructura de la institución
educativa y gestionar la adquisición y/o donación de
mobiliario y equipamiento, así como la rehabilitación de
la infraestructura escolar.

m. Presidir el Comité de Evaluación para el ingreso,
ascenso y permanencia del personal.

n. Desarrollar acciones permanentes de capacitación,
dirigidas a todo el personal de la institución educativa.

ñ. Otras que se le asigne por norma específica del
Sector.

6.4. DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CEBE

El Comité Directivo es responsable de organizar,
conducir y evaluar los procesos de gestión pedagógica,
institucional y administrativa de la institución educativa.

El Comité Directivo del CEBE está integrado por el
Director, el coordinador del SAANEE y un representante
del Consejo Académico.

6.5. DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-
CONEI DEL CEBE

Es el órgano de participación, concertación y vigilancia
ciudadana del Centro, que colabora con la promoción y
ejercicio de una gestión eficaz, transparente, ética y
democrática. Es presidido por el Director del Centro y
está conformado por representantes del personal
profesional docente y no docente, del personal
administrativo, de los alumnos, de los exalumnos y de
los padres de familia, según lo dispuesto en el Art. 22º
del D.S. Nº 009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del
Sistema Educativo; cumple las siguientes funciones:

a. Participar en la formulación y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional.

b. Participar en el Comité de Evaluación para el
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ingreso, ascenso y permanencia del personal docente y
administrativo de la institución, de acuerdo con la
normatividad específica que emita el Ministerio de
Educación.

c. Vigilar el acceso, matrícula oportuna y asistencia
de los estudiantes a la Institución Educativa.

d. Cautelar el cumplimiento de los derechos y
principios de universalidad, gratuidad, equidad y calidad
en la institución educativa.

e. Vigilar el adecuado destino de los recursos de la
institución educativa y aquellos que, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento General de la Asociación
de Padres de Familia, estén comprendidos en las
actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo.

f. Colaborar con el Director en garantizar el
cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje, el
número de semanas lectivas y la jornada laboral del
personal docente y administrativo, respetando los
horarios de aprendizaje de los estudiantes.

g. Cooperar con el Consejo Participativo Local de
Educación de su circunscripción.

h. Propiciar la solución de conflictos que se susciten
en ésta, priorizando soluciones concertadas frente a
quejas o denuncias que no impliquen delito.

i. Opinar sobre los criterios de autoevaluación de la
institución educativa y los indicadores de desempeño
laboral.

6.6. DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL CEBE

Es el órgano responsable de coordinar y dar
coherencia al proceso pedagógico previsto por la
institución. Es presidido por el Director e integrado por
los profesionales no docentes y 3 representantes del
personal docente especializado del CEBE. Tiene las
siguientes funciones:

a. Participar en la elaboración del PEI, el Plan de
Trabajo del CEBE y demás instrumentos de gestión del
Centro.

b. Elaborar, desarrollar y evaluar la propuesta
pedagógica contenida en el Proyecto Curricular del
Centro.

c. Analizar individualmente el trabajo de los docentes
y proponer recomendaciones para mejorar los
aprendizajes de los alumnos.

d. Diseñar estrategias para optimizar los servicios
de tutoría y orientación educacional.

e. Promover y desarrollar innovaciones e
investigaciones educativas.

f. Elaborar los criterios e indicadores de
autoevaluación institucional.

g. Planificar, programar, ejecutar y evaluar eventos
de autocapacitación y eventos de capacitación y
monitoreo dirigidos al personal profesional docente y no
docente del CEBE.

h. Organizar eventos para informar, orientar y
capacitar a los padres de familia de estudiantes con
discapacidad para involucrarlos como aliados en el
proceso de inclusión educativa y social y para que ejerzan
su derecho de cautelar la ejecución exitosa de dichos
procesos.

i. Organizar campañas de sensibilización dirigidos a
la comunidad con la finalidad de propiciar actitudes
positivas con relación a la inclusión educativa y social de
las personas con discapacidad.

j. Promover el conocimiento actualizado y la difusión
de todos los dispositivos legales o sus modificatorias
que tengan relación con los fines del CEBE.

k. Elaborar material impreso variado que permita
difundir los alcances y beneficios del CEBE.

6.7. DEL SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO
PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - SAANEE

6.7.1. De las funciones del SAANEE

El SAANEE esta encargado de la prevención,
detección, diagnóstico, tratamiento e inclusión familiar,
educativa, laboral y social de los estudiantes con
discapacidad leve, moderada o severa, con
multidiscapacidad y con talento y superdotación. Tiene
las funciones siguientes:

a. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional y demás instrumentos de gestión, tanto en
las instituciones educativas inclusivas, como en el CEBE
al que pertenecen.

b. Elaborar, bajo la conducción del coordinador, el plan
de trabajo anual del servicio, considerando un conjunto de
acciones que respondan a sus funciones básicas, tanto a
nivel de instituciones educativas inclusivas de su ámbito,
como a nivel del CEBE al que pertenece. Este plan será
aprobado por el Director del CEBE.

c. Seleccionar, adecuar y aplicar los instrumentos de
evaluación psicopedagógica y elaborar el informe
respectivo.

d. Elaborar el Plan de Orientación Individual de los
estudiantes con necesidades educativas especiales de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.24, para su derivación
y acompañamiento tanto en las instituciones educativas
inclusivas, como en los CEBE, según corresponda.

e. Asesorar y capacitar a los docentes de aula de las
instituciones educativas inclusivas y de los CEBE en
aspectos relacionados con las adaptaciones
curriculares, metodológicas y de materiales, así como
en la formulación de indicadores de logro para la
evaluación de los aprendizajes.

f. Planificar, programar, ejecutar y evaluar eventos de
autocapacitación y eventos de capacitación y monitoreo
dirigidos al personal directivo y docente de las IEI y de los
CEBE al que pertenecen sobre aspectos relacionados con
las discapacidades y la educación inclusiva.

g. Organizar eventos para informar, orientar y
capacitar a los padres de familia de estudiantes con
NEE, con el fin de involucrarlos como aliados en los
procesos de inclusión familiar, educativa, laboral y social
y para que ejerzan su derecho de cautelar la ejecución
exitosa de dichos procesos.

h. Organizar campañas de sensibilización dirigidas a
la comunidad con la finalidad de propiciar actitudes
positivas con relación a la inclusión educativa, laboral y
social de las personas con discapacidad.

i. Evaluar instituciones educativas de Educación
Básica Regular, Educación Básica Alternativa y
Educación Técnico Productiva, verificando su nivel de
accesibilidad, la actitud del personal directivo y docente
frente a la discapacidad o al talento y la superdotación y
su predisposición a favor de la inclusión educativa con la
finalidad de elaborar un directorio, ampliar y desarrollar
la atención educativa de estudiantes con discapacidad.

j. Participar en la planificación, ejecución, evaluación
y monitoreo de las acciones orientadas a la eliminación
de las barreras físicas y la adecuación de la propuesta
pedagógica en función de las necesidades educativas
múltiples de los estudiantes del CEBE.

k. Promover la conformación de redes integradas por
instituciones educativas especiales a nivel de Unidades de
Gestión Educativa Local para el intercambio de experiencias,
materiales pedagógicos e información especializada.

l. Promover el conocimiento actualizado y la difusión
de todos los dispositivos legales o sus modificatorias
que tengan relación con los fines del servicio.

m. Elaborar material impreso variado que permita
difundir los alcances y beneficios del servicio.

n. Actualizar permanentemente la data de la modalidad
en lo que se refiere a instituciones educativas inclusivas,
profesionales docentes y no docentes, estudiantes y
recursos técnicos y materiales.

6.7.2. De la Estructura orgánica del SAANEE

El SAANEE está integrado por:

a) Coordinador
b) Un equipo interdisciplinado conformado por:

• Docentes especialistas en Educación Especial y
con experiencia en educación inclusiva.

- Docente especialista en discapacidad intelectual
- Docente especialista en discapacidad auditiva
- Docente especialista en discapacidad visual
- Docente con experiencia en autismo
- Docente con experiencia en Terapia de Lenguaje
- Docente con experiencia en ETP

• Profesionales no docentes con experiencia en
Educación Inclusiva
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- Psicólogo educacional.
- Psicólogo (docente) con experiencia en talento o
Superdotación.
- Especialista en terapia ocupacional
- Especialista en terapia de lenguaje
- Trabajador social

6.7.3. De las Funciones del coordinador

a. Convocar y presidir las reuniones de trabajo del
servicio y suscribir las actas que consignen los acuerdos
de dichas reuniones.

b. Coordinar con el Director del CEBE la planificación,
programación, ejecución y evaluación de las actividades,
acciones y/o proyectos propios del servicio.

c. Participar en la elaboración de los planes de trabajo
individuales de los profesionales especializados que
integran el servicio y la visación previa, para su
aprobación por el Director del CEBE.

d. Hacer cumplir las funciones, tanto a nivel de equipo
como de cada uno de los profesionales especializados
que lo integran, y supervisar, bimestralmente, el avance
de los mismos.

e. Coordinar la evaluación y visar el informe
psicopedagógico de cada uno de los estudiantes con
NEE que atiende el servicio.

f. Participar, conjuntamente con el Director del CEBE,
en las reuniones de coordinación con los órganos
intermedios del Sector y con las entidades públicas y
privadas, en relación a las actividades propias del
servicio.

g. Organizar un espacio permanente para la lectura
crítico-reflexiva de artículos, textos e investigaciones
relacionadas con la atención de las personas con
discapacidad para promover el desarrollo profesional de
los integrantes del SAANEE.

h. Realizar, al igual que los demás profesionales
especializados del servicio, las funciones propias de su
especialidad consignadas en su plan de trabajo individual.

6.7.4. De las funciones de los docentes
especializados en Educación Especial.- Los docentes
especializados cumplen las siguientes funciones:

a. Aplicar los instrumentos de evaluación
psicopedagógica, analizar los resultados y emitir opinión,
por escrito, de cada estudiante atendido.

b. Participar en la elaboración de propuesta de
adaptaciones curriculares individuales por estudiante,
así como en la elaboración de sus respectivos
indicadores de logro para la evaluación.

c. Aplicar metodologías y estrategias de aprendizaje
diferenciadas y adecuadas para el desarrollo de procesos
de aprendizaje variados y dinámicos.

d. Elaborar o adaptar el material didáctico necesario
para cada área y grado académico de acuerdo a las
necesidades educativas de los estudiantes.

e. Asesorar, en todos los aspectos propios de su
especialidad, a los profesionales docentes y no docentes
de las IEI y del CEBE, tanto del nivel inicial como de los
niveles de Primaria, Secundaria y de la modalidad de ETP.

f. Brindar el apoyo pedagógico adicional que requieran
los estudiantes con discapacidad, tanto de las IEI como
del CEBE, aplicando programas complementarios
individuales o en pequeños grupos.

g. Aplicar de manera individualizada y personalizada
técnicas específicas que le permitan al estudiante eliminar
conductas inadecuadas y adquirir autonomía en la
ejecución de actividades de aprendizaje.

h. Informar, orientar y capacitar a la familia del
estudiante con discapacidad a fin de lograr un
compromiso y participación en grados óptimos en el
proceso educativo previsto para él.

i. Proponer, organizar, desarrollar y evaluar talleres
de capacitación y/o actualización y sus respectivos
monitoreos, dirigidos a los docentes de aula de las IEI y
de los CEBE con el apoyo de todo el personal del SAANEE.

j. Brindar una atención adecuada a los estudiantes
que presentan problemas denominados de aprendizaje,
emocionales, de conducta y/o lenguaje, siempre bajo un
enfoque inclusivo y en coordinación con los docentes de
los IEI y el apoyo del equipo SAANEE.

k. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionadas con sus funciones

profesionales, sin exceder el 10% de su jornada laboral.

6.7.5. De las funciones del psicólogo
educacional.- El psicólogo educacional cumple las
siguientes funciones:

a. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes con discapacidad, tanto a nivel de las IEI
como del CEBE, así como en la formulación del Plan de
Orientación Individual de cada uno de los estudiantes
con NEE.

b. Participar en la elaboración de la propuesta de
adaptaciones curriculares individuales por estudiante,
así como en la elaboración de sus respectivos
indicadores de logro para la evaluación.

c. Sugerir técnicas y estrategias de aprendizaje
diferenciadas y adecuadas para el desarrollo de procesos
de aprendizaje variados y dinámicos.

d. Organizar y desarrollar, con el apoyo del SAANEE,
cursos y/o talleres sobre aspectos psicopedagógicos
que sean necesarios para mejorar la atención de los
estudiantes, dirigidos a los docentes de aula de las
instituciones educativas inclusivas y de los CEBE.

e. Brindar el apoyo psicopedagógico adicional que
requieran los estudiantes con discapacidad, tanto de las
instituciones educativas inclusivas como de los CEBE,
aplicando programas complementarios, individuales o
en pequeños grupos.

f. Informar, orientar y capacitar a la familia del
estudiante con discapacidad, a fin de lograr un
compromiso y participación en grados óptimos en el
proceso educativo previsto para él.

g. Capacitar a los docentes de aula de las instituciones
educativas inclusivas y de los CEBE en técnicas para el
desarrollo de habilidades sociales, resolución de
conflictos, control de la impulsividad y otras dificultades
conductuales que presentan los estudiantes, dentro y
fuera del aula.

h. Apoyar a los docentes de las IEI en la atención de
estudiantes con NEE no asociadas a discapacidad, bajo
un enfoque inclusivo.

i. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna o externa, relacionadas con sus funciones
profesionales, sin exceder el 10% de su jornada laboral.

6.7.6. De las funciones del especialista en talento
y superdotación.- El profesional especialista en Talento
y superdotación cumple las siguientes funciones:

a. Coparticipar en acciones de capacitación dirigidas
a los profesionales de las instituciones educativas
inclusivas para la atención de estudiantes con talento y
superdotación sobre los siguientes aspectos:

- Estrategias e instrumentos para la evaluación
psicopedagógica e Identificación (detección, evaluación
y diagnóstico) oportuno de estudiantes con talento y
superdotación.

- Adaptaciones curriculares, estrategias
metodológicas, materiales educativos y elaboración de
indicadores de logro para la evaluación de los
aprendizajes.

- Programas de enriquecimiento intracurricular para
el fomento del talento, la superdotación y la creatividad.

- Desarrollo de las inteligencias múltiples, potenciales
cognitivos, estilos y ritmos de aprendizaje.

b. Elaborar e implementar planes de capacitación
dirigidos a la familia para fomentar el desarrollo equilibrado
de la esfera socio-afectiva de los estudiantes con NEE
asociadas a talento, superdotación.

c. Participar en la estructuración de planes de
sensibilización dirigidos a la comunidad a fin de promover
la inclusión familiar, escolar, laboral, y social de las
personas con talento y superdotación.

d. Elaboración de materiales que promuevan y
fortalezcan la inclusión educativa de los estudiantes con
las NEE asociadas a talento y superdotación.

e. Participar en el monitoreo de instituciones
educativas inclusivas.

f. Realizar investigación psicopedagógica relacionada
con la atención de estudiantes con talento y superdotación
y su educación bajo un enfoque inclusivo.

g. Realizar labores administrativas, de coordinación
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internas o externas, relacionadas con sus funciones
profesionales, sin exceder el 10% de su jornada laboral.

6.7.7. De las funciones del terapista ocupacional.-
El profesional especialista en Terapia Ocupacional cumple
las siguientes funciones:

a. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes, tanto a nivel de escuelas inclusiva como del CEBE.

b. Participar en la elaboración de la propuesta de
adaptaciones curriculares individuales por estudiante.

c. Determinar las posibilidades motrices de los
estudiantes y desarrollar programas de estimulación
psicomotriz asociadas a actividades de la vida cotidiana
o la capacitación laboral.

d. Promover la participación comprometida y
permanente de la familia en el tratamiento fisioterapéutico
del estudiante.

e. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionadas con sus funciones, sin
exceder el 10% de su jornada laboral.

6.7.8. De las funciones del terapista de lenguaje.-
El profesional especialista en Terapia de Lenguaje cumple
las siguientes funciones:

a. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes, tanto a nivel de IEI como del CEBE.

b. Participar en la elaboración de la propuesta de
adaptaciones curriculares individuales por estudiante.

c. Aplicar técnicas específicas para el desarrollo y
estimulación del lenguaje integral a estudiantes que lo
requieran, en forma individual o en pequeños grupos.

d. Capacitar a los docentes de aula de las IEI y de los
CEBE en técnicas específicas para el desarrollo y
estimulación del lenguaje articulado, expresivo y
comprensivo de los estudiantes.

e. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionadas con sus funciones, sin
exceder el 10% de su jornada laboral.

6.7.9. De las funciones del trabajador social.- El
profesional Trabajador social cumple las siguientes
funciones:

a. Elaborar el diagnóstico socio–familiar de los
estudiantes.

b. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes con discapacidad, tanto a nivel de las
escuelas inclusivas como de CEBE.

c. Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el
desarrollo de los programas de apoyo familiar en casa,
dirigido a los estudiantes con discapacidad.

d. Orientar e impulsar, con el apoyo del SAANEE,
campañas para la movilización social y la sensibilización
a favor de la inclusión educativa y el cambio de actitudes
hacia las personas con discapacidad.

e. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionadas con sus funciones, sin
exceder el 10% de su jornada laboral.

6.8. DEL ÓRGANO DE GESTIÓN PSICOPEDA-
GÓGICA DEL CEBE

El órgano de Gestión Psicopedagógica es el
responsable de desarrollar la propuesta pedagógica del
Centro para la atención integral de los estudiantes con
discapacidad severa o multidiscapacidad. Está integrado
por un equipo interdisciplinario de profesionales docentes
y no docentes.

6.8.1. De las funciones de los docentes
especializados en Educación Especial

a. Aplicar los instrumentos de evaluación
psicopedagógica, analizar los resultados y emitir opinión
por escrito de cada estudiante atendido.

b. Participar en la elaboración de la propuesta de
adaptaciones curriculares individuales por estudiante,
así como de la elaboración de sus respectivos
indicadores de logro para la evaluación.

c. Proponer y aplicar metodologías y estrategias de
aprendizaje adecuadas para el desarrollo de los
procesos de aprendizaje.

d. Elaborar y adaptar el material didáctico necesario
para cada área y grado académico.

e. Aplicar, de manera individualizada y personalizada,
técnicas específicas que le permitan al estudiante eliminar
conductas inadecuadas y adquirir autonomía en la
ejecución de actividades de aprendizaje.

f. Informar, orientar y capacitar a la familia del
estudiante con discapacidad a fin de lograr un
compromiso y participación en grados óptimos en el
proceso educativo previsto para el estudiante.

g. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionado con sus funciones sin
exceder del 10% de su jornada laboral.

6.8.2. De las funciones del especialista en terapia
física

a. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes.

b. Participar en la elaboración de la propuesta de
adaptaciones curriculares individuales por estudiante.

c. Aplicar técnicas fisioterapéuticas de acuerdo a un
cronograma de atención a los estudiantes que lo
requieran.

d. Promover la participación comprometida y
permanente de la familia en el tratamiento fisioterapéutico
del estudiante.

e. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionadas con sus funciones, sin
exceder el 10% de su jornada laboral.

6.8.3. De las funciones del especialista en terapia
ocupacional

a. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes.

b. Participar en la elaboración de la propuesta de
adaptaciones curriculares individuales por estudiante.

c. Determinar las posibilidades motrices de los
estudiantes y desarrollar programas de estimulación
relacionados con actividades de la vida diaria o de
capacitación laboral a desarrollarse como parte de la
formación integral de los estudiantes.

d. Promover la participación comprometida y
permanente de la familia en el tratamiento fisioterapéutico
del estudiante.

e. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionadas con sus funciones, sin
exceder el 10% de su jornada laboral.

6.8.4. De las funciones del psicólogo educacional

a. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes.

b. Participar en la elaboración de la propuesta de
adaptaciones curriculares individuales de los estudiantes.

c. Proponer, desarrollar y evaluar la aplicación de
programas relacionados con su especialidad.

d. Orientar y capacitar a los docentes de aula en
técnicas para el manejo de conflictos, control de la
impulsividad y modificación de conductas atípicas en el
estudiante.

e. Evaluar, informar y emitir opinión sobre los avances
y dificultades que tienen los estudiantes durante su
escolarización.

f. Promover la participación comprometida y
permanente de la familia, en los procesos de
escolarización del estudiante.

g. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionadas con sus funciones, sin
exceder el 10% de su jornada laboral.

6.8.5. De las funciones del trabajador social

a. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes con discapacidad del CEBE.

b. Elaborar el diagnóstico socio–familiar de los
estudiantes.

c. Supervisar y orientar el desarrollo de los programas
de apoyo familiar en casa de los estudiantes con
discapacidad.

d. Realizar labores administrativas, de
coordinaciones, tanto al interior del Centro como fuera
de él, sin exceder del 10% de su labor académica.
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6.8.6. De las funciones del docente de educación
ocupacional

a. Participar en la evaluación psicopedagógica de los
estudiantes.

b. Participar en la elaboración de la propuesta de
adaptaciones curriculares individuales, relacionada con
la formación o entrenamiento laboral de los estudiantes.

c. Elaborar, proponer, desarrollar y evaluar la
aplicación de módulos ocupacionales específicos y
adaptados a las necesidades e intereses de los
estudiantes.

d. Elaborar módulos mínimos de herramientas y
equipos para el desarrollo de habilidades y destrezas
laborales de los estudiantes.

e. Evaluar, informar y emitir opinión sobre los avances
o dificultades de los estudiantes en su proceso de
capacitación laboral.

f. Promover la participación comprometida y
permanente de la familia, en los procesos de
escolarización del estudiante.

g. Realizar labores administrativas, de coordinación
interna y externa, relacionadas con sus funciones, sin
exceder el 10% de su jornada laboral.

6.9. ADECUACIÓN DE CARGOS

Los cargos y plazas considerados en los Cuadros de
Asignación de Personal y los presupuestos analíticos del
personal, respectivamente de los Centros de Educación
Especial serán considerados en los CAP de los Centros de
Educación Básica Especial, sin modificar en ningún caso
los niveles de carrera o grupo ocupacional, de acuerdo a
las Resoluciones de Nombramiento del personal y teniendo
en cuenta lo siguiente:

6.9.1. El personal nombrado como Asesor con una
jornada laboral de 40 horas conservará nominalmente el
cargo y la jornada laboral de acuerdo a la resolución de
nombramiento, debiendo asumir, a partir del proceso de
conversión, las funciones que se le asigne en función a
las necesidades del servicio educativo en el SAANEE o
en el CEBE. En caso de no ser necesarios sus servicios
podrá ser reubicado o destacado a otra institución
educativa. Al cesar dicho personal el cargo será
modificado automáticamente de acuerdo a la necesidad
del servicio del CEBE.

6.9.2. El personal docente y administrativo mantendrá
el mismo cargo de acuerdo a la Resolución de su
respectivo nombramiento, adecuando sus funciones a
la necesidad del servicio educativo.

6.9.3. La adecuación de cargos se efectuará de
acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO DE ADECUACIÓN

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE EDUCACIÓN
D.S. Nº 002-83-ED BÁSICA ESPECIAL

D.S. Nº 002-2005-ED

1) Director 1) Director

2) Asesores de área 2) Servicio de apoyo y
asesoramiento para la atención
de estudiantes con NEE-SAANEE.

3) Profesionales no docentes: 3) Profesionales no docentes
· Psicólogo · Psicólogo educacional
· Trabajador Social · Trabajador social
· Terapista físico y/u ocupacional · Terapista físico y/u ocupacional
· Terapista de lenguaje · Terapista de lenguaje

Cumplen funciones de acuerdo a Cumplen funciones de acuerdo a
su formación profesional. su formación profesional.

VII. DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y SUS
PROCESOS

7.1. Los procesos pedagógicos comprenden todas
las actividades y experiencias que conducen al estudiante
al logro de aprendizajes significativos, tanto dentro como
fuera del aula, mediante la facilitación del docente y otros
actores educativos.

7.2. Estos procesos pedagógicos, en el marco de la
inclusión educativa, implican:

- Altas expectativas sobre las posibilidades de
aprendizaje de los estudiantes con NEE y su atención
en el contexto del aula.

- La valoración de las diferencias como una fuente de
riqueza y desarrollo

- La participación activa de los estudiantes con NEE
en los procesos de aprendizaje, a través interacciones
mutuamente enriquecedoras, con los demás estudiantes.

7.3. La escolarización de los estudiantes, con
discapacidad severa o multidiscapacidad, en los CEBE
se inicia con la evaluación psicopedagógica, que permite
identificar la NEE que presentan los estudiantes.

7.4. La diversificación y las adaptaciones curriculares
individuales se realizan a partir del Diseño Curricular
Nacional articulado de acuerdo a las características,
necesidades y potencialidades de los estudiantes.

7.5. La selección y adaptación de las capacidades y
contenidos curriculares se realizan con criterios de
funcionalidad y pertinencia y están orientación al
desarrollo máximo de las potencialidades del estudiante
y optimizando los tiempos de su escolaridad.

7.6. Las adaptaciones curriculares individuales – ACI
y sus respectivos indicadores de logro se registrarán en
un documento individual de adaptaciones, que forma parte
de la documentación del estudiante.

7.7. Las adaptaciones múltiples y significativas del
currículo deben orientarse al logro de:

- Habilidades funcionales para su autonomía
(desplazamiento, comunicación, ubicación en el tiempo
y en el espacio) en el contexto de la vida cotidiana.

- Hábitos relacionados con la salud y bienestar
(alimentación, vestido, control de esfínteres, etc.).

- Habilidades ocupacionales para la vida y para el
uso del tiempo libre.

7.8. Para cada una de las capacidades debe
considerarse, en la medida de lo posible, aprendizajes
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

7.9. La evaluación de los estudiantes con fines de promoción
y certificación se hará de acuerdo a las adaptaciones
curriculares individuales, considerando los indicadores de
logros previstos para cada capacidad adaptada.

7.10. Las estrategias metodológicas deben garantizar
el logro de habilidades de independencia personal, social
y ocupacional, considerando que estén dadas las
condiciones y requisitos previos, así como la
disponibilidad de equipos y materiales específicos y
necesarios, que deben ser adecuados a las
características de los estudiantes.

7.11. El cronograma para el desarrollo de las
actividades programadas debe plantearse en bloques
variados y sesiones de corta duración, teniendo en cuenta
las características y necesidades de los estudiantes.

7.12. Para lograr una escolarización exitosa, los
estudiantes con discapacidad severa o multidiscapacidad
deberán adquirir previamente conductas básicas de
inter-relación con los demás. En tal sentido, es el docente
de aula quien garantiza el desarrollo de las mismas a
través de un trabajo individualizado y personalizado.

7.13. Los estudiantes en función de sus necesidades
e intereses serán agrupados y podrán ser reagrupados,
considerando los siguientes aspectos: naturaleza y grado
de severidad de la discapacidad, edad cronológica, estilos
y ritmos de aprendizaje, capacidades y potencialidades,
el tipo de ayuda pedagógica que requieren y la actitud y
nivel de compromiso de la familia.

7.14. La distribución y disposición de las aulas y ambientes
se realizará teniendo en cuenta su funcionalidad, las
características y necesidades de los estudiantes, y
considerando la mejor accesibilidad posible. Los ambientes
para el entrenamiento y/o aprendizaje, debidamente
implementados, podrán ser utilizados por los alumnos en forma
rotativa, de acuerdo a horarios previamente establecidos.

7.15. El egreso de los estudiantes de los CEBE se
produce por:

- Alcanzar los niveles de desarrollo que les permitan
acceder a una educación inclusiva o a otros entornos de
tipo laboral
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- Modificación de su situación psico-física que requiera
otros tipos de atención

- Tener 20 años de edad cronológica o 10 años de
permanencia en el centro educativo

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los estudiantes con discapacidad leve o
moderada que son atendidos actualmente en los CEBE,
previa evaluación psicopedagógica y los resultados de
la prueba de evaluación de logros, serán reubicados en
instituciones educativas inclusivas según corresponda,
con el acompañamiento del SAANEE.

Segunda.- Los SAANEE deben quedar conformados
o adecuarse a la presente norma complementaria en el
presente año, bajo responsabilidad de las DRE o UGEL.

Tercera.- Las DRE o UGEL, según corresponda,
revisarán la propuesta de conversión de los actuales
Centros de Educación Especial a Centros de Educación
Básica Especial y la conformación de los SAANEE y si
se ajusta a lo normado expedirán la resolución
correspondiente.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Las Di recc iones Regionales de
Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local
adoptarán las acciones administrativas para que los
SAANEE cuenten con el personal profesional docente
y no docente calificado, en función de la demanda de
servicio y de acuerdo a lo establecido en la presente
norma;  para e l  e fecto,  dentro del  proceso de
conversión se racionalizarán las plazas de Educación
Básica Especial o se asignarán las plazas que se
requieran, de manera progresiva, sin excederse, del
presupuesto que le corresponde al Programa de
Educación Básica Especial.

Segunda.- Las Direcciones Regionales de Educación
y las Unidades de Gestión Educativa Local asesoran,
supervisan y evalúan la calidad y eficiencia de los
servicios educativos que brindan los Centros de
Educación Básica Especial de su jurisdicción y adoptarán
las acciones pertinentes para dotarlos del mobiliario,
equipos y materiales que contribuyan a mejorar la calidad
de los servicios educativos que brindan.

Tercera.- Las Direcciones Regionales de Educación
y las Unidades de Gestión Educativa Local son
responsables de la previsión presupuestal para atender
los gastos de movilidad local que se requiere para la
labor itinerante que debe cumplir el SAANEE.

Cuarta.- Los estudiantes con discapacidad intelectual
leve o moderada, discapacidad sensorial parcial o total y
discapacidad física, son atendidos en instituciones
educativas regulares dentro del marco de la educación
inclusiva.

Quinta.- El personal docente de los CEBE continuará
en aula de acuerdo a la población escolar con
discapacidad severa o multidiscapacidad a atenderse;
los profesionales docentes que quedan sin aula y los
profesionales no docentes integran el SAANEE para la
atención de estudiantes del CEBE y los estudiantes que
sean incluidos en instituciones educativas de EBR, EBA
y ETP.

Sexta.- Los estudiantes que concluyan el aprendizaje
de una opción laboral, al egresar del CEBE, recibirán
una constancia que especifique la fecha de inicio y
término de su formación, los logros alcanzados para su
integración familiar, laboral y social y las capacidades
terminales de la opción laboral adquirida.

Séptima.- Los CEBE desarrollan programas no
escolarizados dirigidos a la inclusión familiar y social de
los estudiantes con discapacidad severa o
multidiscapacidad, matriculados en el Centro, con más
de diez años de permanencia en el mismo o cuyas edades
cronológicas superen los 20 años. Estos programas
deben involucrar a las familias de los estudiantes, quienes
deberán ser capacitadas para la atención permanente a
su egreso del programa.

Octava.- Los CEBE de gestión privada para su
funcionamiento, garantizarán el cumplimiento de lo
previsto en la presente norma.

Novena.- La presente Directiva deja sin efecto todos
los dispositivos anteriores que se opongan a la presente.

San Borja, 5 de mayo del 2006

CLEMENCIA VALLEJOS SÁNCHEZ
Dirección Nacional de Educación
Básica Especial
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ENERGÍA Y MINAS
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DECRETO SUPREMO
Nº 031-2006-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12º del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo
Nº 014-92-EM, establece que, cuando dentro del área
encerrada por una cuadrícula existan denuncios o
concesiones mineras peticionadas con anterioridad al
15 de diciembre de 1991, los nuevos petitorios sólo
comprenderán las áreas libres de la cuadrícula o conjunto
de cuadrículas;

Que, como resultado de la aplicación de sistemas
informáticos de precisión en la administración del Catastro
Minero Nacional, se advierte petitorios mineros sujetos
a los alcances del artículo 12º del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería cuyas áreas libres forman
polígonos diminutos e irregulares donde no es factible
desarrollar actividad minera;

Que, el artículo II del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería exige un sistema
de información básica para el fomento de la inversión,
obligación que incluye la consolidación del Catastro
Minero Nacional;

Que, de conformidad con el artículo 111º del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, el Estado
garantiza que los procedimientos mineros responden a
principios de certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad
y eficiencia;

Que, en consecuencia, resulta necesario reglamentar
el artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley General
de Minería para establecer la extensión mínima de áreas
libres para los petitorios sujetos a los alcances del mismo
artículo;

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo
118º de la Constitución Política del Perú y el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Sustitución del artículo 16º del
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 03-
94-EM.

Sustitúyase el artículo 16º del Reglamento de los
Títulos Pertinentes del Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo
Nº 03-94-EM, por el texto siguiente:

"Artículo 16º.- Para efectos del artículo 12º de la Ley,
las áreas de los derechos mineros formulados al amparo
de legislaciones anteriores al Decreto Legislativo Nº 708 -
Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero o
bajo los alcances del artículo 12º de la Ley Nº 26615 - Ley
del Catastro Minero Nacional, que cuenten con
coordenadas UTM incorporadas al Catastro Minero
Nacional, serán respetadas obligatoriamente por las
concesiones mineras que se otorgue bajo el sistema de
cuadrículas del procedimiento ordinario minero. En los títulos
de estas últimas, se consignará las coordenadas UTM
definitivas de los vértices que definen el área a respetar,
además del nombre de la concesión, código único y
extensión en hectáreas de las concesiones prioritarias.
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No se otorgará títulos de concesión minera, bajo los
alcances del artículo 12º de la Ley, por áreas libres que
formen polígonos inferiores a 1 (una) hectárea,
procediéndose de acuerdo al artículo 114º de la Ley."

Artículo 2º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Energía y Minas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 029-2006-EM

Lima, 31 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos 95º y 96º del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el nombramiento
de los miembros del Consejo de Minería, se hará por
Resolución Suprema con el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros, por un plazo de cinco años;

Que, se encuentra vacante el cargo de Vocal Titular
del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas;

Que, en consecuencia, es necesario nombrar al
funcionario que desempeñará la referida Vocalía;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 -
Ley del Poder Ejecutivo, y de los artículos 95º y 96º del
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Nombrar, al doctor Augusto Amado
Velásquez Manrique, como Vocal Titular del Consejo de
Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
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JUSTICIA
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 216-2006-JUS

Lima, 30 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2005-JUS,
de fecha 15 de agosto de 2005, se constituyó la Comisión
para impulsar la implementación del Plan Nacional de

Reforma Integral de la Administración de Justicia,
elaborado por la Comisión Especial para la Reforma
Integral de la Administración de Justicia - CERIAJUS;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2006-JUS,
de fecha 11 de abril de 2006, se modificó la conformación
de la mencionada Comisión, de modo que, según el
artículo 1º que modifica el artículo 2º del Decreto Supremo
original, ésta estará integrada entre otros, por cuatro
juristas de reconocida trayectoria relacionada con la
reforma y modernización de administración de justicia,
designados por el Ministro de Justicia;

Que, es necesario designar a los juristas, que
integrarán la mencionada Comisión creada por Decreto
Supremo Nº 010-2005-JUS;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993, la Ley
Nº 27594 y el Decreto Supremo Nº 009-2004-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los siguientes juristas,
como miembros de la Comisión creada mediante Decreto
Supremo Nº 010-2005-JUS:

- CARLOS MONTOYA ANGUERRY.
- LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ.
- GASTÓN FERNÁNDEZ CRUZ.
- MARIO PASCO COSMÓPOLIS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia

09596

MIMDES
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 374-2006-MIMDES

Lima, 30 de mayo de 2006

Vistos, el Informe Nº 0394-2006-MIMDES-PRONAA/
DE del Director Ejecutivo (e) del Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria - PRONAA y el Informe Nº 169-
2006-MIMDES-PRONAA-DE-AL de la Jefa (e) de
Asesoría Legal del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA;

CONSIDERANDO:

Que, considerando la Recomendación Nº 23 del
Informe Nº 387-2005-CG/SSO “Examen Especial al
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA.
Período Enero - Diciembre 2004”, emitido por la
Contraloría General de la República, señala que la Oficina
Zonal Callao disponga que la Oficina de Asesoría Legal,
en los casos de infracciones cometidas por los
Comedores Populares que conlleven la comisión de
presuntos delitos inicie de oficio las acciones legales
civiles y/o penales pertinentes, en cautela y resguardo
de los recursos del Estado;

Que, de acuerdo a lo señalado en la citada
Recomendación, el Director Ejecutivo (e) y la Jefa (e) de
Asesoría Legal del PRONAA determinaron que existen
indicios razonables de la comisión de los delitos de
Apropiación Ilícita Común y Falsificación de Documentos
en los Ar tículos 190º y 427º del Código Penal
respectivamente, identif icando como presunta
responsable a la Presidenta del Comedor Popular “Virgen
de Chapy” mencionada en los citados informes, por
haber adulterado diversas Boletas de Venta, entre las
que figuran las Nºs. 000722 por la suma de S/. 337.50
Nuevos Soles y la 000739 por la suma de S/. 205.60
Nuevos Soles, correspondientes a los meses de febrero
y marzo del 2004 respectivamente, en las que se
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de Asistencia Alimentaria - PRONAA. Período Enero -
Diciembre 2004”, emitido por la Contraloría General de la
República, señala que la Oficina Zonal Callao disponga que la
Oficina de Asesoría Legal, en los casos de infracciones
cometidas por los Comedores Populares que conlleven la
comisión de presuntos delitos inicie de oficio las acciones legales
civiles y/o penales pertinentes, en cautela y resguardo de los
recursos del Estado;

Que, de acuerdo a lo señalado en la citada
Recomendación, el Director Ejecutivo (e) y la Jefa (e) de
Asesoría Legal del PRONAA determinaron que existen
indicios razonables de la comisión de los delitos de
Apropiación Ilícita Común y Falsificación de Documentos en
los Artículos 190º y 427º del Código Penal respectivamente,
identificando como presunta responsable a la Presidenta del
Comedor Popular “Héroe Virginia Girón” mencionada en los
citados informes, por la adulteración comprobada de las
Boletas de Venta Nºs. 014004, 015109 y 035176, emitidas
por “Comercial Teodoro Abad Solano”, “Comercial Rosa C.
Bohórquez viuda de Huanca” y “Comercial Alejandro Minaya
Misajel” respectivamente, las mismas que han sido llenadas
con lapicero y presentan montos adulterados, como es el
caso de la Boleta de Venta 035176 de “Comercial Alejandro
Minaya Misajel” que señala el monto total de S/. 3.00 Nuevos
Soles por la compra de 5 kilos de papa, sin embargo en los
balances la Boleta de Venta en mención, presenta un monto
total por el valor de S/. 73.00 Nuevos Soles;

Que, los literales f) y g) del artículo 37º del Reglamento
para Comedores que reciben Apoyo de Programas de
Complementación Alimentaria aprobado con Resolución
Jefatural Nº 609-2003-PRONAA-J, señala que son causas
para la aplicación de sanciones la apropiación ilícita del
subsidio entregado y la presentación debidamente
comprobada de boletas adulteradas, respectivamente;
además, el artículo 42º del mismo cuerpo legal, señala que el
PRONAA se reserva el derecho de iniciar las acciones civiles
y/o penales contra las personas que realizaran acciones
contrarias a dicho Reglamento;

Que, el inciso f) del artículo 15º de la Ley Nº 27785,
establece que los Informes elaborados en base a las acciones
de control tienen el carácter de prueba pre-constituida para
el inicio de las acciones legales a que hubiera lugar;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar al
Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
para que inicie las acciones judiciales correspondientes;

Con la opinión favorable de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MIMDES contenida en el Informe
Nº 737-2006-MIMDES/OGAJ;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27793 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, el Reglamento de Organización y
Funciones del MIMDES aprobado por Decreto Supremo
Nº 011-2004-MIMDES y el Decreto Ley Nº 17537 - Ley
de Representación y Defensa del Estado en asuntos
judiciales, modificado por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social - MIMDES, para que en representación y defensa de
los intereses del Estado inicie e impulse las acciones judiciales
que correspondan contra la persona comprendida en los
Informes Nº 0382-2006-MIMDES-PRONAA/DE y Nº 166-
2006-MIMDES-PRONAA-DE-AL del Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria - PRONAA, emitidos en aplicación de
la Recomendación Nº 23 del Informe Nº 387-2005-CG/SSO
“Examen Especial al Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA. Período Enero - Diciembre 2004” y
contra aquellos que resulten responsables, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución,
así como los antecedentes del caso, al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

09615

evidencian las falsificaciones de las fechas (Adulteración
en el mes y no en el año) en las que se efectuaron las
compras de alimentos, esto por cuanto las mismas fueron
presentadas en el balance del mes de diciembre del 2003
y por la misma suma de dinero;

Que, los literales f) y g) del artículo 37º del Reglamento
para Comedores que reciben Apoyo de Programas de
Complementación Alimentaria aprobado con Resolución
Jefatural Nº 609-2003-PRONAA-J, señala que son
causas para la aplicación de sanciones la apropiación
ilícita del subsidio entregado y la presentación
debidamente comprobada de boletas adulteradas,
respectivamente; además, el artículo 42º del mismo
cuerpo legal, señala que el PRONAA se reserva el
derecho de iniciar las acciones civiles y/o penales contra
las personas que realizaran acciones contrarias a dicho
Reglamento;

Que, el inciso f) del artículo 15º de la Ley Nº 27785,
establece que los Informes elaborados en base a las
acciones de control tienen el carácter de prueba pre-
constituida para el inicio de las acciones legales a que
hubiera lugar;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar al
Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
para que inicie las acciones judiciales correspondientes;

Con la opinión favorable de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MIMDES contenida en el Informe
Nº 736-2006-MIMDES/OGAJ;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27793 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, el Reglamento de Organización y
Funciones del MIMDES aprobado por Decreto Supremo
Nº 011-2004-MIMDES y el Decreto Ley Nº 17537 - Ley
de Representación y Defensa del Estado en asuntos
judiciales, modificado por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, para que en representación
y defensa de los intereses del Estado inicie e impulse las
acciones judiciales que correspondan contra la persona
comprendida en los Informes Nº 0394-2006-MIMDES-
PRONAA/DE y Nº 169-2006-MIMDES-PRONAA-DE-AL
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria -
PRONAA, emitidos en aplicación de la Recomendación
Nº 23 del Informe Nº 387-2005-CG/SSO “Examen
Especial al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
- PRONAA. Período Enero - Diciembre 2004” y contra
aquellos que resulten responsables, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución,
así como los antecedentes del caso, al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 375-2006-MIMDES

Lima, 30 de mayo de 2006

Vistos, el Informe Nº 0382-2006-MIMDES-PRONAA/
DE del Director Ejecutivo (e) del Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria - PRONAA y el Informe Nº 166-
2006-MIMDES-PRONAA-DE-AL de la Jefa (e) de
Asesoría Legal del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA;

CONSIDERANDO:

Que, considerando la Recomendación Nº 23 del Informe
Nº 387-2005-CG/SSO “Examen Especial al Programa Nacional
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 376-2006-MIMDES

Lima, 30 de mayo de 2006

Vistos, el Informe Nº 0381-2006-MIMDES-PRONAA/
DE del Director Ejecutivo (e) del Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria - PRONAA y el Informe Nº 164-
2006-MIMDES-PRONAA-DE-AL de la Jefa (e) de
Asesoría Legal del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA;

CONSIDERANDO:

Que, considerando la Recomendación Nº 23 del
Informe Nº 387-2005-CG/SSO “Examen Especial al
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA.
Período Enero - Diciembre 2004”, emitido por la
Contraloría General de la República, señala que la Oficina
Zonal Callao disponga que la Oficina de Asesoría Legal,
en los casos de infracciones cometidas por los
Comedores Populares que conlleven la comisión de
presuntos delitos inicie de oficio las acciones legales
civiles y/o penales pertinentes, en cautela y resguardo
de los recursos del Estado;

Que, de acuerdo a lo señalado en la citada
Recomendación, el Director Ejecutivo (e) y la Jefa (e) de
Asesoría Legal del PRONAA determinaron que existen
indicios razonables de la comisión de los delitos de
Apropiación Ilícita Común y Falsificación de Documentos
en los Artículos 190º y 427º del Código Penal
respectivamente, identif icando como presunta
responsable a la Presidenta del Comedor Popular “Virgen
del Carmen” mencionada en los citados informes, por la
adulteración comprobada de las Boletas de Venta Nºs.
009426, 009435, 009462, 009513, 009659, 009990,
009832, 010172, 009470, 000725, 000880 y 011257,
cuyos montos y fechas no corresponden al mes de los
balances correspondientes, como en el caso de la Boleta
de Venta Nº 011257 en la cual se consigna el monto total
de S/. 572.00 (Quinientos Setentidós Nuevos Soles),
siendo el monto total real de S/. 43.40 (Cuarenta y Tres y
40/100 Nuevos Soles), conforme se aprecia en la copia
emisor de “Comercial Hurtado”,

Que, el literal f) y g) del artículo 37º del Reglamento
para Comedores que reciben Apoyo de Programas de
Complementación Alimentaria aprobado con Resolución
Jefatural Nº 609-2003-PRONAA-J, señala que son
causas para la aplicación de sanciones la apropiación
ilícita del subsidio entregado y la presentación
debidamente comprobada de boletas adulteradas,
respectivamente; además, el artículo 42º del mismo
cuerpo legal, señala que el PRONAA se reserva el
derecho de iniciar las acciones civiles y/o penales contra
las personas que realizaran acciones contrarias a dicho
Reglamento;

Que, el inciso f) del artículo 15º de la Ley Nº 27785,
establece que los Informes elaborados en base a las
acciones de control tienen el carácter de prueba pre-
constituida para el inicio de las acciones legales a que
hubiera lugar;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar al
Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
para que inicie las acciones judiciales correspondientes;

Con la opinión favorable de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MIMDES contenida en el Informe
Nº 731-2006-MIMDES/OGAJ;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27793 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, el Reglamento de Organización y
Funciones del MIMDES aprobado por Decreto Supremo
Nº 011-2004-MIMDES y el Decreto Ley Nº 17537 - Ley
de Representación y Defensa del Estado en asuntos
judiciales, modificado por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, para que en representación
y defensa de los intereses del Estado inicie e impulse las
acciones judiciales que correspondan contra la persona

comprendida en los Informes Nº 0381-2006-MIMDES-
PRONAA/DE y Nº 164-2006-MIMDES-PRONAA-DE-AL
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria -
PRONAA, emitidos en aplicación de la Recomendación
Nº 23 del Informe Nº 387-2005-CG/SSO “Examen
Especial al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
- PRONAA. Período Enero - Diciembre 2004” y contra
aquellos que resulten responsables, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución,
así como los antecedentes del caso, al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

09616
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0590-2006-RE

Lima, 26 de mayo de 2006

Visto, el Memorándum (PRE) Nº 155 del 3 de mayo
de 2006, complementado con el Memorándum (PRE)
Nº 162 del 9 de mayo de 2006 del Director Ejecutivo de
la Oficina de Prensa y Difusión; el Informe (LOG)
Nº 005-2006 del 17 de mayo de 2006 de la Dirección de
Logística por el cual emite sustentación técnica y el
Memorándum (DGL) Nº 940-2006 del 18 de mayo de
2006, de la Dirección General de Asuntos Legales,
emitiendo su informe legal con relación a la necesidad de
exonerar del proceso de selección para la Contratación
del Servicio de Publicación de un Encarte Periodístico;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum (PRE) Nº 155 del 3 de
mayo de 2006, complementado con el Memorándum
(PRE) Nº 162 del 9 de mayo de 2006, el Director Ejecutivo
de la Oficina de Prensa y Difusión, teniendo en cuenta el
propósito de promocionar y difundir las acciones de
política exterior peruana en el último quinquenio, estima
conveniente recurrir a los medios idóneos para tal fin,
destacando que el medio impreso es la plataforma ideal
para comunicar con eficacia los temas fundamentales
de la política exterior;

Que, en ese marco, se requiere la contratación del
servicio de publicación de un encarte periodístico en un
diario de amplia circulación nacional, y que cuente con
un importante índice de lectoría en los segmentos A-B,
C, C-D y E, público al cual se quiere llegar. El encarte
comprenderá 3 pliegos (12 páginas) a color, que será
publicado y distribuido por dicho medio a nivel nacional,
con un tiraje de 145 mil ejemplares, un día domingo, y su
costo ascenderá a la suma de US$ 22,276.80 (Veintidós
mil doscientos setenta y seis y 80/100 Dólares
Americanos). En vista de ello, se ha escogido al diario La
República por tratarse de un medio de amplia cobertura
en todos los sectores sociales y en las diversas regiones
del país;

Que, dicho monto incluye los tributos, seguros y
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo en la ejecución del servicio, por lo 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 Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, corresponde
llevarse a cabo un proceso de selección por Adjudicación
Directa Selectiva, proceso que debe ser incluido en el
respectivo Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
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del Ministerio de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal
2006, de acuerdo a lo señalado en los artículos 23º y 27º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, respecto a 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, en concordancia con el
artículo 11º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que
establece que es requisito para convocar a proceso de
selección, bajo sanción de nulidad, que éste esté incluido
en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones;

Que, en tal sentido, se hace 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 Selectiva
para la Contratación del Servicio de Publicación de un
Encarte Periodístico;

Que, el artículo 27º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece que
la aprobación y difusión de las modificaciones se hará
de la forma prevista en los Artículos 25º y 26º,
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, es preciso manifestar que el servicio de
publicación no contraviene las disposiciones en materia
de racionalidad del gasto vigentes, por cuanto es una
publicación que serviría para la difusión nacional del plan
de trabajo de este Ministerio;

Que, la situación expuesta, se prevé en el literal f)
del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisic iones del  Estado en
concordancia con el artículo 145º 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 remit i rse 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 opinión favorable mediante Memorándum (DGL)
Nº 940 del 18 de mayo de 2006, 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
considera necesario, previa inclusión en el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2006 de la
Adjudicación Directa Selectiva, proceder a la exoneración
de dicho proceso de selección, por ende a la Contratación
del Servicio de Publicación de un Encarte Periodístico;
debiendo ser realizada 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) Nº 249/2006 del 17 de
mayo de 2006, la Dirección de Presupuesto señala que
los recursos correspondientes han sido autorizados;

Teniendo en consideración lo informado por el Asesor
Jurídico del Ministro de Relaciones Exteriores en el
Memorándum (AMI) Nº 030-2006; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la inclusión de la
Adjudicación Directa Selectiva para la Contratación del
Servicio de Publicación de un Encarte Periodístico, que
se detalla en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante
de la presente Resolución, en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2006.

Artículo Segundo.- DECLARAR la Contratación del
Servicio de Publicación de un Encarte Periodístico, como
un servicio personalísimo, de conformidad con el inciso
f) del artículo 19º 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 Contratación del Servicio
de Publicación de un Encarte Periodístico, por el monto
de US$ 22,276.80 (Veintidós mil doscientos setenta y
seis y 80/100 Dólares Americanos); incluidos los tributos,
seguros y cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo en la ejecución del servicio,
con cargo a la fuente de financiamiento 09 Recursos
Directamente Recaudados, de acuerdo a lo coordinado
con la Dirección de Presupuesto.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de
Logística llevar a cabo en forma directa mediante
acciones inmediatas, la contratación del servicio
exonerado con el Grupo La República S.A.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Dirección General
de Administración que 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 2005 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) incluido 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

09638
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0598-2006-RE

Lima, 29 de mayo de 2006

VISTO:

El Oficio Nº 1135-2006-DM/MINSA, a través del cual
el Ministerio de Salud informa que la delegación peruana
que asistirá a la Reunión de Alto Nivel dedicada al
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Seguimiento de los Resultados del Vigésimo Sexto
Período Extraordinario de Sesiones: Aplicación de la
Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/
SIDA, estará conformada por la Ministra de Salud, Dra.
Pilar Mazzetti Soler; el Director General de Salud de las
Personas, Dr. Luis Enrique Podestá Gavino; y el
Coordinador Nacional de la Estrategia de Prevención y
Control del ITS y VIH/SIDA, Dr. José Luis Sebastián
Mesones;

El Oficio Nº 862-2006-OGCI/MINSA, del Ministerio de
Salud, solicita que se integre a la delegación inicialmente
propuesta al siguiente miembro: Dra. Zila Patricia Caballero
Ñopo, Coordinadora del Equipo Técnico ITS VIH/SIDA del
Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, y en
Representación de la Sociedad Civil a los siguientes
miembros: Dr. Juan Vicente Guanira Carranza, Investigador
Clínico de la Asociación Civil Impacta; Dr. Robinson Cabello
Chávez, Director Ejecutivo de la Asociación Vía Libre
Representante de la Red Sida Perú y Vicepresidente de la
Coordinadora Multisectorial de Salud (CONAMUSA); Rev.
David Limo Pajares, Representante de la Iglesia Anglicana
y Asesor de la Presidencia de CONAMUSA; Sra. Guiselly
Flores Arroyo Representante de la Red Peruana de Mujeres
Positivas y Representante Titular de las personas afectadas
y Sr. Pablo Anamaría Cárdenas, Presidente de la
Coordinadora Peruana de Personas Viviendo con VIH/SIDA
y Representante Titular de las personas afectadas en
CONAMUSA;

CONSIDERANDO:

Que, la Reunión de Alto Nivel dedicada al Seguimiento
de los Resultados del Vigésimo Sexto Período
Extraordinario de Sesiones: Aplicación de la Declaración
de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA, se llevará
a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América, del 31 de mayo al 2 de junio de 2006;

Que, dicha reunión tiene por objetivo que los líderes
mundiales ratifiquen su compromiso de dar respuesta
mundial amplia frente al VIH/SIDA;

Teniendo en consideración lo dispuesto en las Hojas
de Trámite (GPX) Nº 1588, 1679 y 1703, del Gabinete de
Coordinación del Secretario de Política Exterior, de 15,
19 y 24 de mayo de 2006, respectivamente;

De conformidad con el inciso m) artículo 5º de la Ley
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones
Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la delegación peruana
que participará en la Reunión de Alto Nivel dedicada al
Seguimiento de los Resultados del Vigésimo Sexto
Período Extraordinario de Sesiones: Aplicación de la
Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/
SIDA que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de América, del 31 de mayo al 2 de junio
de 2006, y que estará constituida por las siguientes
personas:

Representantes del Ministerio de Salud:

- Dra. Pilar Mazzetti Soler, Ministra de Salud, quien la
presidirá;

- Dr. Luis Enrique Podestá Gavino, Director General
de Salud de las Personas;

- Dr. José Luis Sebastián Mesones, Coordinador
Nacional de la Estrategia de Prevención y Control de ITS
y VIH/SIDA; y,

- Dra. Zila Patricia Caballero Ñopo, Coordinadora del
Equipo Técnico ITS VIH/SIDA del Instituto Nacional de
Salud del Ministerio de Salud;

Representantes de la Sociedad Civil:

- Dr. Juan Vicente Guanira Carranza, Investigador
Clínico de la Asociación Civil Impacta;

- Dr. Robinson Cabello Chávez, Director Ejecutivo de
la Asociación Vía Libre, Representante de la Red Sida
Perú y Vicepresidente de la Coordinadora Multisectorial
de Salud (CONAMUSA);

- Rev. David Limo Pajares, Representante de la Iglesia
Anglicana y Asesor de la Presidencia de CONAMUSA;

- Sra. Guiselly Flores Arroyo, Representante de la
Red Peruana de Mujeres Positivas y Representante
Titular de las personas afectadas; y

- Sr. Pablo Anamaría Cárdenas, Presidente de la
Coordinadora Peruana de Personas Viviendo con VIH/
SIDA y Representante Titular de las personas afectadas
en CONAMUSA.

Artículo Segundo.-  La presente Resolución
Ministerial no irrogará gasto alguno al Pliego Presupuestal
del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni 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

09639
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0599-2006-RE

Lima, 29 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

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

Que, es conveniente para el interés nacional una
participación activa del Ministerio de Relaciones
Exteriores en las reuniones orientadas a la toma de
decisión sobre el comercio pesquero internacional;

Que, la X Reunión del Subcomité sobre Comercio
Pesquero de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura (FAO) se realizará del 30 de mayo al
2 de junio de 2006, en la ciudad de Santiago de
Compostela, Reino de España;

Que, al Perú, en vir tud de haber sido elegido
Vicepresidente del Subcomité sobre Comercio Pesquero
de la FAO en la IX Reunión, celebrada en el año 2004 en
la ciudad de Bremen, República Federal de Alemania, le
corresponde asumir la Presidencia de la X Reunión de
dicho Subcomité;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GPX) Nº 1701, del Gabinete de Coordinación del
Secretario de Política Exterior, de 23 de mayo 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; la Ley
Nº 27619, que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; el
inciso j) del artículo 8º de la Ley Nº 28652, Ley del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
modificado por Decreto de Urgencia Nº 002-2006; y el artículo
1º del Decreto de Urgencia Nº 015-2004, modificado por el
Decreto de Urgencia Nº 025-2005;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la delegación que
participará en la X Reunión del Subcomité sobre Comercio
Pesquero de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura (FAO), que se realizará del 30 de
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mayo al 2 de junio de 2006, en la ciudad de Santiago de
Compostela, Reino de España, la misma que estará
integrada por:

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Roberto Hernán Seminario Portocarrero, Representante
Adjunto ante la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en
Roma, República Italiana;

- Ingeniero Jorge Zuzunaga Zuzunaga Asesor del
Viceminister io de Pesquería del Ministerio de la
Producción; y,

- Doctor Richard Inurritegui Bazán, Gerente General
de la Sociedad Nacional de Pesquería.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue la
participación del Ministro en el Servicio Diplomático de la
República, Roberto Hernán Seminario Portocarrero,
serán cubiertos por la partida ordinaria de gastos de la
Representación del Perú ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) sin que los montos sean superiores a los
establecidos en las tarifas, cuadros y normas legales
vigentes.

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la referida reunión, el
citado funcionario deberá presentar ante el señor Ministro
de Relaciones Exteriores un informe de las acciones
realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.- Los gastos que irrogue la
participación del ingeniero Jorge Zuzunaga Zuzunaga,
Asesor del Viceministerio de Pesquería, serán cubiertos
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).

Artículo Quinto.- Los gastos que irrogue la
participación del doctor Richard Inurritegui Bazán, Gerente
General de la Sociedad Nacional de Pesquería, serán
financiados con recursos propios de su institución.

Artículo Sexto.- 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

09640
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0600-2006-RE

Lima, 29 de mayo de 2006

Vista la Resolución Ministerial Nº 0444-RE, de 19 de
abril de 2006, que nombró a los nuevos integrantes de la
Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos
Juramentados, a partir del 6 de marzo de 2006;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 126-2003-RE, de 12 de
noviembre de 2006, se aprueba el Reglamento de
Traductores Públicos Juramentados, con la finalidad de
optimizar los servicios públicos que proporciona el Estado;

Que, para el normal funcionamiento de la Junta de
Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados,
es necesario actualizar la conformación de dicha Junta;

Que, mediante el Memorándum (SCP) Nº 409, de la
Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior, de
18 de mayo de 2006, se informa la designación del Ministro
Consejero en el Servicio Diplomático de la República,
Zósimo Roberto Morillo Herrada, Director de Política
Migratoria, de la Secretaría de Comunidades Peruanas
en el Exterior, para que integre la Junta de Vigilancia de
los Traductores Públicos Juramentados;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Memorándum
(JPT) Nº JPT0008/2006, de la Junta de Vigilancia de

Traductores Públicos Juramentados, de 23 de mayo de
2006;

De conformidad con el artículo 37º del Decreto
Supremo Nº 126- 2003-RE, Reglamento de Traductores
Públicos Juramentados;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Nombrar al Ministro Consejero en
el Servicio Diplomático de la República, Zósimo Roberto
Morillo Herrada, Director de Política Migratoria, de la
Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior, como
integrante de la Junta de Vigilancia de los Traductores
Públicos Juramentados, a partir de la fecha.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

09641
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0607-2006-RE

Lima, 29 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 033-2003-PRODUCE,
de 18 de noviembre de 2003, se constituye la "Comisión
de Promoción de Desarrollo de Proveedores", que tendrá
como objetivo la promoción de la articulación productiva
como mecanismo de fomento del desarrollo empresarial,
contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas
productivas del Sector Industrial;

Que, el desarrollo de las empresas industriales
constituye un objetivo del Gobierno Peruano, debido a
que tales empresas son generadoras de fuentes de
trabajo y mejoran el nivel de vida de los peruanos;

Que, la Comisión de Promoción de Desarrollo de
Proveedores, estará conformada, entre otros, por un
representante titular y un alterno del Ministerio de
Relaciones Exteriores;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0166 del 10
de marzo de 2004, se designaron como representantes
del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión
de Promoción de Desarrollo de Proveedores a la Ministra
Consejera Noela Pantoja de Díaz y al Ministro Consejero
César de las Casas Días;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GPX) Nº 1360, del Gabinete de Coordinación del
Secretario de Política Exterior, de 25 de abril de 2006;

De conformidad con el artículo 2º del Decreto Supremo
Nº 033-2003-PRODUCE, de 18 de noviembre de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar como Representantes
del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión
de Promoción de Desarrollo de Proveedores, a los
siguientes funcionarios diplomáticos:

- Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la
República, Javier Augusto Prado Miranda, Representante
Titular; y,

- Consejero en el Servicio Diplomático de la República,
Julio Ocampo Mascaró, Representante Alterno.

Artículo Segundo.- Déjese sin efecto lo estipulado en la
Resolución Ministerial Nº 0166 del 10 de marzo de 2004.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

09642



NORMAS LEGALESEl Peruano
Jueves 1 de junio de 2006 319953

REPUBLICA DEL PERU

SALUD

����
����������������������
���	
���
��������	
����!����
��"�>���
�������
�-�����L�������#����	���


RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 506-2006/MINSA

Lima, 29 de mayo del 2006

CONSIDERANDO:

Que la Norma II del Título Preliminar de la Ley General
de Salud Nº 26842 establece que la protección de la
salud es de interés público, y es responsabilidad del
Estado, regularla, vigilarla y promoverla;

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
28º de la citada Ley, la investigación experimental con
personas debe ceñirse a la legislación especial sobre la
materia y a los postulados éticos contenidos en la
Declaración de Helsinki y sucesivas declaraciones que
actualicen los referidos postulados;

Que la investigación clínica en el país en lo que respecta a
ensayos clínicos se encuentra regulada en el documento
técnico normativo "Normas para el Uso de Drogas en Ensayos
Clínicos" aprobado por Resolución Ministerial Nº 021-81-SA/
DVM, las mismas que requieren ser actualizadas para
adecuarlas a la normativa nacional e internacional
correspondiente, especialmente en lo que respecta a la solidez
científica de los mismos, así como, a la protección de los
derechos de las personas participantes en la investigación;

Que se han recibido de diversas entidades públicas
y privadas las opiniones, observaciones y/o sugerencias
al Anteproyecto de Reglamento de Ensayos Clínicos que
fuera difundido en la página web del Instituto Nacional de
Salud, las mismas que han sido evaluadas técnica y
legalmente para su correspondiente incorporación;

Que es necesario publicar la versión final del
Proyecto de Reglamento de Ensayos Clínicos para su
consecuente estudio por la ciudadanía en general;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso l) del
Artículo 8º de la Ley Nº 27657;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la publicación del proyecto de
Reglamento de Ensayos Clínicos en la página web del
Ministerio de Salud - MINSA (www.minsa.gob.pe) a efecto
de recoger las opiniones, observaciones y/o sugerencias
de las entidades públicas y privadas vinculadas a la
materia y de la ciudadanía en general.

Artículo 2º.- Las opiniones, observaciones y sugerencias
se recibirán hasta el día viernes 9 de junio del 2006 en la
dirección electrónica secretariageneral@minsa. gob.pe, al fax
3156600 anexo 2806 o mediante carta a la avenida Salaverry
Cdra. 8 s/n, Jesús María.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

09635
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 515-2006/MINSA

Lima, 30 de mayo del 2006

Visto el Oficio Nº 760-2006-DG-OGDN/MINSA, de la Oficina
General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 749-2006-JNE, el Jurado
Nacional de Elecciones ha señalado el domingo 4 de junio
del presente año como fecha para la realización de la
Segunda Vuelta de la Elección Presidencial entre los
candidatos que ocuparon la primera y segunda votación;

Que, la realización de la Segunda Vuelta de la Elección
Presidencial constituye un evento de gran magnitud toda
vez que participarán alrededor de 16 millones de peruanos
quienes se movilizarán para elegir al partido político que
conducirá el Gobierno del Perú los próximos cinco años;

Que, el desarrollo de este evento político volverá a generar
la movilización masiva de personas quienes para cumplir
con su deber cívico tendrán que a desplazarse a distintos
puntos del país conllevando un incremento significativo del
flujo de transporte y elevando el riesgo de ocurrencia de
accidentes; todo lo cual aunado a la conocida y preocupante
agitación social propia de las circunstancias electorales
pueden generar entre los pobladores diversos daños a la
salud y por lo tanto un incremento significativo de la demanda
de atención de emergencia;

Que, de conformidad al  literal a. de la primera Disposición
General de la Directiva N° 036-2004-OGDN/MINSA-V.01
aprobada por Resolución Ministerial N° 517-2004/MINSA,
corresponde a la Alta  Dirección del Ministerio de Salud la
Declaración de Alertas cuando la zona comprometida
corresponda a dos o más Regiones o departamentos;

Estando a lo informado por la Oficina General de
Defensa Nacional y con la visación de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;

Con la visación del Viceministro de Salud; y,
De conformidad con lo previsto en el literal l) del artículo

8° de la Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar la ALERTA VERDE a nivel
Nacional a partir de las 08:00 horas del 31 de mayo
hasta las 08:00 horas del 06 de junio de 2006.

Artículo 2°.- Disponer que todas las autoridades del
Sector Salud de acuerdo a su jerarquía y competencias,
y de conformidad al Plan Nacional de Contingencia
“Elecciones Generales 2006” Segunda Vuelta, adopten
las previsiones que aseguren la atención adecuada y
oportuna de los daños a la salud de la población; así
como la operatividad de los establecimientos de salud.

Artículo 3°.- Disponer que cada Dirección Regional
de Salud de conformidad a la Directiva de Declaratoria
de Alertas en Situaciones de Emergencias y Desastres,
incremente la Alerta al nivel que corresponda a la situación
dentro de su jurisdicción.

Artículo 4°.- La Oficina General de Defensa Nacional
se encargará de monitorizar, supervisar y evaluar la
aplicación de la presente Resolución.

Artículo 5°.- La Oficina General de Comunicaciones
se encargará de la publicación de la presente Resolución
en la página web del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

09701
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 414-2006-MTC/02

Lima, 24 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º del Decreto Ley Nº 20081 establece
que la faja de dominio o derecho de vía, comprende el
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área de terreno en que se encuentra la carretera y sus
obras complementarias, los servicios y zonas de
seguridad para los usuarios y las previsiones para futuras
obras de ensanche y mejoramiento;

Que, de conformidad con el artículo 4º del Decreto Ley
Nº 20081 corresponde al Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, hoy Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, fijar el derecho de vía, en
atención a la categoría y clasificación de las carreteras, así
como a las características topográficas de las regiones en
las que se ejecuten los proyectos viales;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 582-2005
MTC/02 del 25 de agosto de 2005 se precisó el Derecho
de Vía, entre otras, de las Carreteras Huánuco - Tingo
María - Emp. R5N (Desvío Tocache) y Desvío Tocache
(Luyando) - Túnel Boquerón del Padre Abad;

Que, mediante Informes Nº 22-2006-MTC/14.03 y
Nº 076-2006-MTC/14.03, el Director de la Dirección de
Desarrollo Vial, señala que por Resolución Ministerial
Nº 582-2005-MTC/02 se precisó el Derecho de Vía del
Tramo: Tingo María - Luyando, indicando que los Tramos:
Luyando - Aucayacu - Tocache - Tarapoto, se encuentran
ubicados en los departamentos de Huánuco y San Martín,
habiéndose determinado el derecho de vía que le
corresponde, según lo dispuesto en la Resolución
Suprema Nº 333 del 08.10.1947, que aprueba las Normas
Técnicas para Estudios y Construcción de Caminos y el
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del año 2001,
aprobado por Resolución Directoral Nº 143-2001-MTC/
15.17, de acuerdo al cual el ancho mínimo absoluto de la
faja de dominio o derecho de vía para una carretera de
dos carriles (2da. clase) debe ser de 20 m. (10 m. a cada
lado del eje de la vía), señalando que el acápite 2.05
Derecho de Vía, numeral 2.05.02 de la Resolución Suprema
Nº 333, dispone que en la Selva y en los terrenos de
propiedad fiscal el derecho de vía será de 50 m. (25 m. a
cada lado del eje de la vía), el mismo que se extenderá en
terrenos de topografía quebrada hasta 5 m. más allá del
borde de los cortes del pie de los terraplenes del borde
más alejado de las obras de drenaje que se construyan;
por lo que recomienda, de conformidad con las normas
indicadas se precise el derecho de vía de los Tramos:
Luyando Aucayacu -Tocache -Tarapoto, Ruta 005N de
50 m. (25 m. a cada lado del eje de la vía), con una
longitud total de 464.83 Km.;

Que, con Memorándum Nº 0495-2006-MTC/14 la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, solicita
se expida la Resolución Ministerial que precise el derecho
de vía antes descrito;

Que, en consecuencia, considerando el marco legal
antes señalado resulta necesario precisar el derecho de
vía de la mencionada carretera;

De conformidad por lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 20081, Ley Nº 27791, Decretos Supremos Nº 041-
2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Precisar el Derecho de Vía de la
Carretera: Luyando - Aucayacu - Tocache - Tarapoto,
Ruta 005N de 50 m. (25 m. a cada lado del eje de la vía),
con una longitud total de 464.83 Km.

Artículo 2º.- El derecho de vía a que se contrae el
artículo precedente en terrenos de topografía quebrada
se extenderá hasta 5 m. más allá del borde de los cortes,
del pie de los terraplenes o del borde más alejado de las
obras de drenaje.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

09633
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 419-2006-MTC/03

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTA, la solicitud formulada con Expediente Nº 2005-
021509 por la empresa LUESTEL S.A.C., 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 Ricardo Palma,
de la provincia de Huarochirí, del departamento de Lima;

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 Ministerio
de Transportes 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 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 Informes Nºs. 028, 077 y 170-2006-
MTC/17.01.ssp. la Dirección de Concesiones y
Autorizaciones de Telecomunicaciones, de la Dirección
General de Gestión de Telecomunicaciones, señala que,
habiéndose verificado el 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 la empresa LUESTEL S.A.C.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes 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 a la empresa LUESTEL S.A.C.,
concesión para la prestación del servicio público de
distribución de radiodifusión por cable, en la modalidad de
cable alámbrico u óptico, por el plazo de veinte (20) años en
el área que comprende el distrito de Ricardo Palma, de la
provincia de Huarochirí, del departamento de Lima.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de concesión a
celebrarse con la empresa LUESTEL S.A.C. 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, 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 que el Ministerio emita el acto
administrativo correspondiente, si el contrato de concesión no
es suscrito por la solicitante en el plazo máximo de sesenta
(60) días hábiles computados a partir de la publicación de la
presente resolución. Para la suscripción deberá cumplir
previamente con el pago por derecho de concesión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

09620



NORMAS LEGALESEl Peruano
Jueves 1 de junio de 2006 319955

REPUBLICA DEL PERU

��	
������ ,��.�� ��� ������	
�� ��� ��
����������F�������������
�-�	����"�,��
��"
�
����������
�������������,���
�

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 426-2006-MTC/02

Lima, 29 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias
aprobadas por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
establece que para el caso de los servidores y
funcionarios públicos de los Ministerios, entre otras
entidades, la autorización de viaje se otorgará por
Resolución Ministerial del respectivo Sector, la que deberá
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano con
anterioridad al viaje, con excepción de las autorizaciones
de viajes que no irroguen gastos al Estado;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 006-2006, publicado el
7 de mayo de 2006, modifica el segundo párrafo del artículo
1º de la Ley antes citada, señalando que “la autorización de
viajes al exterior de los ministros, de los servidores y
funcionarios de los ministerios, de los Organismos Públicos
Descentralizados, de los Agregados Militares, Aéreos,
Navales y Policiales, así como de las empresas sujetas al
ámbito de FONAFE, que resulten indispensables para
asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados
para el Ejercicio del año 2006 se efectuará por Resolución
Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de
Ministros y por el Ministro del Sector correspondiente;
exceptuándose aquellos viajes que realizan los sectores
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo, así
como la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y la Oficina Central
Nacional - INTERPOL de la Policía Nacional del Perú del
Ministerio del Interior y los destinados al desarrollo de
funciones en el marco de las negociaciones orientadas a la
suscripción de los Tratados de Libre Comercio, a efectuar
acciones de promoción y/o negociación económica
comercial de importancia para el Perú; los que se
autorizarán mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, la que deberá ser publicada en el Diario
Oficial El Peruano, antes del inicio de la comisión de
servicios”;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil
como dependencia especializada del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº
27261, es un objetivo permanente del Estado en materia de
Aeronáutica Civil, asegurar el desarrollo de las operaciones
aerocomerciales en un marco de leal competencia y con estricta
observancia de las normas técnicas vigentes;

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de
mantener una estricta observancia sobre las normas técnicas
vigentes y poder mantener la calificación otorgada al Perú por
la Organización de Aviación Civil Internacional, debe efectuar
la atención de las solicitudes de servicios descritas en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en concordancia con sus
facultades de supervisión e inspección de todas las actividades
aeronáuticas civiles;

Que, según Informe Nº 0338-2006-MTC/12, de fecha
16 de mayo de 2006, de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, se señala que la empresa Peruvian Handling S.A.,
con Carta S/N, presentada el 16 de mayo de 2006, en el
marco del Procedimiento Nº 5 de la sección correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil (Evaluación de
Personal), establecido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC, solicita a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, efectuar los chequeos técnicos en la ruta Cartagena
- Cusco en la aeronave Gulfstream IV de matrícula XA-
AEX de la empresa Omnilife, al personal aeronáutico
propuesto, particularmente en la etapa de aproximación
visual al aeropuerto Velasco Astete de la ciudad del Cusco,
durante el día 3 de junio de 2006;

Que, conforme se desprende de los Recibos de
Acotación Nºs. 14904, 14905 y 14906, la solicitante ha
cumplido con el pago del derecho de tramitación
correspondiente al Procedimiento a que se refiere el
considerando anterior, ante la Dirección de Tesorería del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, en tal sentido, los costos del respectivo viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos
y la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de
Inspección Nº 0913-2006-MTC/12.04-SDO designando
al inspector Víctor Augusto Fajardo Cámero, para realizar
los chequeos técnicos en la ruta Cartagena - Cusco en
la aeronave Gulfstream IV de matrícula XA-AEX, al
personal aeronáutico propuesto por la empresa Omnilife,
particularmente en la etapa de aproximación visual al
aeropuerto Velasco Astete de la ciudad del Cusco, el día
3 de junio de 2006, autorizando su estadía en la ciudad
de Cartagena, República de Colombia, durante los días
2 al 3 de junio de 2006;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el
viaje del referido Inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las
funciones que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento,
pueda realizar los chequeos técnicos a que se contrae
la Orden de Inspección Nº 0913-2006-MTC/12.04-SDO;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto de
Urgencia Nº 006-2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Victor
Augusto Fajardo Cámero, Inspector de la Dirección
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, a la ciudad de Cartagena, República
de Colombia, durante los días 2 al 3 de junio de 2006,
para los fines a que se contrae la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa Peruvian Handling S.A. a través de los Recibos
de Acotación Nºs. 14904, 14905 y 14906, abonados a la
Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos y tarifa por uso de aeropuerto, de
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos US$ 400.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$  30.25

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos o
derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

09625
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 429-2006-MTC/03

Lima, 29 de mayo de 2006
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VISTA, la solicitud formulada con Expediente Nº 2005-
012013 por el señor HERNANDO MARTÍN CAMPOS
MARTÍNEZ, 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 Chincha Alta, de la provincia de
Chincha, del departamento de Ica;

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
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 Informes Nºs 089 y 184-2006-MTC/
17.01.ssp. la Dirección de Concesiones y Autorizaciones
de Telecomunicaciones, de la Dirección General de Gestión
de Telecomunicaciones, señala que, habiéndose verificado
el 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
HERNANDO MARTÍN CAMPOS MARTÍNEZ;

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 Minister 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 HERNANDO MARTÍN
CAMPOS MARTÍNEZ, 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 Chincha Alta, de la provincia de Chincha, del
departamento de Ica.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de concesión a
celebrarse con el señor HERNANDO MARTÍN CAMPOS
MARTÍNEZ 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, 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
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

09628
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 431-2006-MTC/02

Lima, 29 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-96-MTC,
modificado por Decretos Supremos Nº 024-2001-MTC y
Nº 027-2002-MTC, se creó el Consejo Nacional de
Seguridad Vial, como ente rector encargado de promover
y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial
en el Perú;

Que, de conformidad con el Decreto Supremo
Nº 027-2002-MTC mencionado, el Consejo Nacional de
Seguridad Vial estará presidido por un representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien será
designado por resolución del Titular del Sector;

Que, con Resolución Ministerial Nº 573-2005-MTC/
02, se designó al ingeniero Alfredo Rodríguez León, como
representante del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones ante el Consejo Nacional de Seguridad
Vial, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo
Nº 027-2002-MTC;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia
al cargo de representante de este Ministerio ante dicho
Consejo;

Que, en tal sentido, resulta necesario dictar el acto
administrativo correspondiente y designar al
representante del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones ante el Consejo Nacional de Seguridad
Vial;

De conformidad con lo previsto en las Leyes Nº 27594
y Nº 27791 y en los Decretos Supremos Nº 041-2002-
MTC y Nº 027-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del ingeniero Alfredo
Rodríguez León, como representante del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones ante el Consejo Nacional
de Seguridad Vial, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Mario Remo Romero
Antola, como representante del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones ante el Consejo Nacional de Seguridad
Vial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

09630
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 270-2006-MTC/03

Lima, 26 de mayo de 2006

VISTO, el Expediente Nº 2003-000865, presentado
por doña GRACIELA MARIA ARGOMEDO ZANELLI,
sobre otorgamiento de autorización para la prestación
del servicio de radiodifusión sonora comercial en
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Frecuencia Modulada, en la localidad de Jaén,
departamento de Cajamarca;

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
detal lan. Asimismo debe acompañarse la
documentación a efectos de 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, mediante Informe Nº 960-2005-MTC/17.01.ssr
ampliado con Informe Nº 457-2006-MTC/17.01.ssr, la
Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones, señala que la solicitud presentada
por doña GRACIELA MARIA ARGOMEDO ZANELLI
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 Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC que establece los Límites Máximos Permisibles de
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-
MTC, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 101-2004-MTC/03 y la Resolución Ministerial Nº 358-
2003-MTC/03 que aprueba las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a doña GRACIELA
MARIA ARGOMEDO ZANELLI, por el plazo de diez (10)
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora
comercial en Frecuencia Modulada, en la localidad de
Jaén, departamento de Cajamarca; de acuerdo a las
condiciones esenciales y características técnicas que
se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SONORA EN FRECUENCIA MODULADA

Frecuencia : 105.1 MHz

Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCR-2A
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 0.5 Kw

Ubicación de la Estación:

Estudios : Calle Pardo Miguel Nº 448, en el distrito
y provincia de Jaén, departamento de
Cajamarca.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 78° 42' 33.5"
Latitud Sur : 05° 42' 27.7"

Planta : Cerro El Arenal, en el distrito y provincia
de Jaén, departamento de Cajamarca.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 78° 49' 55.0"
Latitud Sur : 05° 41' 59.9"

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno
de 66 dBµV/m

La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiodifusión 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 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.
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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 antes
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de
las condiciones previstas en el artículo 69º del
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

09643

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 272-2006-MTC/03

Lima, 29 de mayo de 2006

VISTO, el Expediente Nº 2005-019406 presentado
por doña SABINA MIO MORE, sobre otorgamiento de
autorización para la prestación del servicio de
radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada,
en la localidad de Olmos, departamento de Lambayeque;

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 29º del Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión 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
necesaria a fin de verificar el cumplimiento del artículo
25º del acotado Reglamento;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 350-2005-MTC/03, incluye dentro de la localidad
denominada de Olmos al distrito de Olmos, provincia y
departamento de Lambayeque;

Que, mediante Informe Nº 475-2006-MTC/17.01.ssr,
la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones, señala que la solicitud presentada
por doña SABINA MIO MORE cumple con los requisitos
técnicos y legales, por lo que resulta procedente otorgar
a la referida persona la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº
28278, el 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, el Plan
de Canalización y Asignación de Frecuencias, aprobado
por Resolución Viceministerial Nº 350-2005-MTC/03 y las
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 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 SABINA
MIO MORE, por el plazo de diez (10) años, para prestar
el servicio de radiodifusión sonora comercial en
Frecuencia Modulada, en la localidad de Olmos,
departamento de Lambayeque; de acuerdo a las
condiciones esenciales y características técnicas que
se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SONORA EN FRECUENCIA MODULADA

Frecuencia : 100.5 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAQ-1O
Emisión : 256KF3E
Potencia Nominal del Transmisor : 0.25 kW

Ubicación de la Estación:

Estudios : Calle San Martín Nº 716, distrito de
Olmos, provincia y departamento de
Lambayeque.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 79° 44' 37"
Latitud Sur : 05° 59' 04"

Planta : Cerro La Mina, distrito de Olmos,
provincia y departamento de
Lambayeque.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 79° 45' 19"
Latitud Sur : 05° 58' 32"

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno
de 66 dBµV/m

La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiodifusión 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:
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- 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.

De cumplir la titular con las obligaciones
precedentemente mencionadas y a mérito del informe
técnico favorable, la Dirección General de Gestión de
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva
Licencia de Operación.

Artículo 3º.- La titular, dentro de los doce (12) meses
de entrada en vigencia la autorización, 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 del 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 antes
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de
las condiciones previstas en el artículo 69º del
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 y canon
anual, 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

09644
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 273-2006-MTC/03

Lima, 29 de mayo del 2006

VISTO, el Expediente Nº 2002-012342, presentado
por la asociación MINISTERIO DE RADIO Y TELEVISIÓN
"LUZ DEL MUNDO", sobre otorgamiento de autorización
para la prestación del servicio de radiodifusión por
televisión educativa en UHF, en la localidad de Chincha,
departamento de Ica;

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
a efectos de 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, mediante Informe Nº 444-2006-MTC/17.01.ssr,
la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones, señala que la solicitud presentada
por la asociación MINISTERIO DE RADIO Y TELEVISIÓN
"LUZ DEL MUNDO" cumple con los requisitos técnicos
y legales, por lo que resulta procedente otorgar a la
referida asociación la autorización y permiso solicitados;
señalándose además que debe establecerse como
obligación, a cargo de la antes mencionada asociación,
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 Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC que establece los Límites Máximos Permisibles de
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-
MTC, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 175-2004-MTC/03 y la Resolución Ministerial Nº 358-
2003-MTC/03 que aprueba las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión; y,
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Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la asociación
MINISTERIO DE RADIO Y TELEVISIÓN "LUZ DEL
MUNDO", por el plazo de diez (10) años, para prestar el
servicio de radiodifusión por televisión educativa en UHF,
en la localidad de Chincha, departamento de Ica; de
acuerdo a las condiciones esenciales y características
técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR
TELEVISIÓN EN UHF

Canal : 31
BANDA: IV
VIDEO: 573.25 MHz
AUDIO: 577.75 MHz

Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:
Indicativo : OBS-5A
Emisión : VIDEO: 5M45C3F

AUDIO: 50K0F3E
Potencia Nominal del Transmisor : VIDEO: 500 w

AUDIO: 50 w

Ubicación de la Estación:

Estudios : Urbanización León de Vívero Mz. R, Lt.
07, en el distrito de Pueblo Nuevo,
provincia de Chincha, departamento de
Ica.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 76° 07' 59"
Latitud Sur : 13° 23' 41"

Planta : Zona Ñoco Alto, en el distrito de Pueblo
Nuevo, provincia de Chincha,
departamento de Ica.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 76° 06' 55"
Latitud Sur : 13° 23' 15"

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno
de 74 dBµV/m

La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiodifusión 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 (3) 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 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
obligado 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 antes
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de
las condiciones previstas en el artículo 69º del
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

09645
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 274-2006-MTC/03

Lima, 29 de mayo del 2006

VISTO, el Expediente Nº 2002-014546 presentado
por la empresa RADIO EBENEZER E.I.R.L., sobre
otorgamiento de autorización para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora comercial en Onda
Media, en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, departamento de Cajamarca;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión -
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del
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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. Asimismo,
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 presentarse la documentación
que permita 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 232-2005-MTC/03, incluye dentro de la localidad
denominada Cutervo - Chota - Santa Cruz - Bambamarca
- San Miguel al distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, departamento de Cajamarca;

Que, mediante Informe Nº 459-2006-MTC/17.01.ssr,
la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones, señala que la solicitud presentada
por la empresa RADIO EBENEZER E.I.R.L. cumple con
los requisitos técnicos y legales, por lo que resulta
procedente otorgar a la administrada la autorización y
permiso solicitados; señalándose además que debe
establecerse como obligación, a cargo de la antes
mencionada solicitante, 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, el Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC, que establece los Límites Máximos
Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en
Telecomunicaciones, el Plan de Canalización y
Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución
Viceministerial Nº 232-2005-MTC/03, la Resolución
Ministerial Nº 411-2005-MTC/03 que aprueba la Definición
de Perímetro Urbano para efectos de aplicación de
normas relacionadas al servicio de radiodifusión y la
Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 que aprueba
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión y el
Decreto Supremo Nº 001-2006-MTC, que aprueba el
Reglamento Específico de Homologación de Equipos y
Aparatos de Telecomunicaciones; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la empresa
RADIO EBENEZER E.I.R.L., por el plazo de diez (10)
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora
comercial en Onda Media, en la localidad de Cutervo -
Chota - Santa Cruz - Bambamarca - San Miguel,

departamento de Cajamarca; de acuerdo a las
condiciones esenciales y características técnicas que
se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Servicio : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SONORA COMERCIAL EN ONDA
MEDIA

Frecuencia : 830 KHz
Modalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCU-2M
Emisión : 10K0A3EGN
Potencia Nominal del Transmisor : 1.0 Kw

Ubicación de la Estación:

Estudios : Jr. Los Libertadores Nº 250, en el distrito
de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, departamento de Cajamarca

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 78° 31' 04"
Latitud Sur : 06° 40' 45"

Planta : Zona Los Libertadores, en el distrito de
Bambamarca, provincia de Hualgayoc,
departamento de Cajamarca

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 78° 30' 36"
Latitud Sur : 06° 40' 26"

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno
de 62 dBµV/m

La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiodifusión 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 otorgado.

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 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
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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 a 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 establecidos
como límites máximos permisibles 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 antes
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de
las condiciones previstas en el artículo 69º del
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
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 143-2006-VIVIENDA

Lima, 31 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28703 autoriza al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento para que en
coordinación con la Superintendencia de Bienes
Nacionales realicen las acciones administrativas de
reversión a favor del Estado de aquellos terrenos del
Proyecto Especial "Ciudad Pachacútec", en el distrito
de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao,
donde no se haya cumplido con lo establecido en la
Cláusula Sexta de los respectivos contratos de
adjudicación;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 085-2006-
VIVIENDA se constituye la Comisión Multisectorial
encargada de elaborar el Reglamento de la Ley Nº 28703,
y establece plazos para la designación de
representantes, instalación y su elaboración;

Que, atendiendo el pedido formulado por el Frente
Único de Defensa y Desarrollo de los Asentamientos

Humanos Posesionados en el Proyecto Especial Ciudad
Pachacútec de participar en las sesiones de la citada
Comisión, es conveniente modificar el artículo 1º de la
Resolución Ministerial Nº 085-2006-VIVIENDA, a fin de
incorporar a sus representantes;

Que, asimismo es conveniente ampliar el plazo
establecido en el Artículo 4º de la precitada Resolución
Ministerial;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27792,
el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA,
y la Ley Nº 28703;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incorporación de miembros
observadores de la Comisión Multisectorial

Incorpórese a la Comisión Multisectorial creada por
la Resolución Ministerial Nº 085-2006-VIVIENDA dos (2)
representantes del Frente Único de Defensa y Desarrollo
de los Asentamientos Humanos Posesionados en el
Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, en calidad de
observadores.

Artículo 2º.- Designación de Representantes
El Frente Único de Defensa y Desarrollo de los

Asentamientos Humanos Posesionados en e l
Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, designarán a
sus representantes mediante Acta de Sesión
Extraordinaria en copia certificada notarialmente,
dentro de los tres (3) días útiles de publicada la
presente Resolución.

Artículo 3º.- Modificación del Plazo de la
Comisión

Modifícase el artículo 4º de la Resolución Ministerial
Nº 085-2006-VIVIENDA en los términos siguientes:

"Artículo 4º.- Plazo
La Comisión Multisectorial tendrá un plazo máximo

de treinta (30) días calendario, contados a partir de la
fecha de su instalación para elaborar el Reglamento de
la Ley Nº 28703."

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 078-2006-CE-PJ

Lima, 22 de mayo del 2006

VISTOS:

Los Oficios Nºs. 6641-2005, 486-2006 y 2320-2006-
P-CSJHA/PJ cursados por el Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Huaura, el Oficio Nº 582-2006-
GG-PJ remitido por el Gerente General del Poder Judicial
y, los Oficios Nºs. 011, 027 y 038-2006-ETI-PJ cursados
por el Presidente del Equipo Técnico Institucional de
Implementación del Código Procesal Penal; y,
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 957 se aprobó
el Código Procesal Penal, estableciendo en su Primera
Disposición Final de las Disposiciones Complementarias
que éste entrará en vigencia progresivamente en los
diferentes Distritos Judiciales según Calendario Oficial;

Que, por Decreto Legislativo Nº 958 se regula el
proceso de implementación y transitoriedad de la
mencionada norma procesal, estableciéndose en los
artículos 16º el trámite de las causas con el régimen
anterior, 17º la transición de los procesos en juicio oral: y
18º la transición de los procesos en etapa de
investigación;

Que, la Ley Nº 28671 modificó la entrada en vigencia
del Código Procesal Penal, disponiendo en su artículo 1º
la modificación de la Primera Disposición Final del
mencionado Código en el sentido que el día 1º de julio del
2006 se pondrá en vigencia en el Distrito Judicial
designado por la Comisión Especial de Implementación
creada mediante Decreto Legislativo Nº 958;
estableciendo, asimismo, en sus artículos 2º y 4º la
conformación del Equipo Técnico Institucional de
Implementación del Código Procesal Penal en el Poder
Judicial y de la correspondiente Comisión Distrital de
Implementación;

Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS,
artículos 1º y 2º, se aprobó la actualización del
Calendario Oficial de aplicación progresiva del Código
Procesal Penal, señalando que su implementación se
iniciará en el Distrito Judicial de Huaura el 1º de julio
del 2006;

Que, este Órgano de Gobierno mediante resolución
de fecha 8 de marzo del presente año designó a los
integrantes del Equipo Técnico Institucional y dispuso
que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Huaura proceda a la instalación de la Comisión Distrital
de Implementación;

Que, de acuerdo a los informes remitidos por el
Presidente del Equipo Técnico Institucional de
Implementación del Código Procesal Penal y la Gerencia
General del Poder Judicial anexos, resulta necesario
crear y convertir determinados órganos jurisdiccionales
en el Distrito Judicial de Huaura;

Que, en cuanto a los Juzgados Mixtos de las
Provincias de Cajatambo y Oyón, advirtiéndose que su
actual carga procesal en materia penal no es considerable
y teniendo en cuenta además las restricciones
presupuestarias de este Poder del Estado, resulta
conveniente que en adición a sus funciones se
constituyan en Juzgados de la Investigación
Preparatoria en dichas provincias, a partir del 1º de julio
del año en curso;

Que, conforme a lo previsto en los numerales 24 y 26
del artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, es atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, crear órganos
jurisdiccionales y adoptar acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias del Poder Judicial
funcionen con celeridad y eficiencia;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, sin la intervención
del señor Consejero Luis Alberto Mena Núñez por
encontrarse de licencia, en sesión extraordinaria de la
fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear a partir del 1º de julio
del presente año en el Distrito Judicial de Huaura los
siguientes órganos jurisdiccionales transitorios, para
conocer los procesos regidos bajo el Código de
Procedimientos Penales, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 16º y 17º del Decreto Legislativo 958:

- Una Sala Superior Penal Transitoria en la sede de la
Corte Superior de Justicia de Huaura, distrito de Huacho,
provincia de Huaura, con competencia en razón del
territorio en todo el Distrito Judicial de Huaura.

- El Primer y Segundo Juzgados Penales Transitorios
en la sede de la Corte Superior de Justicia de Huaura,
distrito de Huacho, provincia de Huaura, que asume
competencia en razón del territorio en la provincia de
Huaura.

- El Primer y Segundo Juzgados Penales Transitorios
en el distrito de Barranca, provincia del mismo nombre,
con competencia en razón del territorio en la provincia
de Barranca.

- El Primer y Segundo Juzgados Penales Transitorios
en el distrito de Huaral, provincia del mismo nombre, con
competencia en razón del territorio en la provincia de
Huaral.

Artículo Segundo.- Convertir con efectividad al 1º
de julio del presente año, en que iniciarán sus funciones
con carga procesal cero para efectos de conocer las
causas regidas bajo el Código Procesal Penal del 2004,
los siguientes órganos jurisdiccionales en la forma que a
continuación se indica:

- Los actuales Primeros Juzgados Penales de las
Provincias de Huaura, Barranca y Huaral, conformarán
el Juzgado Penal Colegiado con sede en el distrito de
Huacho, provincia de Huaura, con competencia territorial
en todo el Distrito Judicial, que conocerá los procesos
conforme a lo establecido en el artículo 28º del Código
Procesal Penal del 2004 y en el artículo 18 del Decreto
Legislativo Nº 958. Su actual carga procesal será
redistribuida proporcionalmente a los Juzgados Penales
Transitorios de la correspondiente provincia creados por
la presente resolución.

- El actual Segundo Juzgado Penal de la provincia de
Huaura se convierte y pasa a denominarse Juzgado
Penal Unipersonal, con competencia material y funcional
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28º del Código
Procesal Penal del 2004, y con competencia en razón
del territorio en las provincias de Huaura y Oyón; su
actual carga procesal será transferida al Primer Juzgado
Penal Transitorio de la provincia de Huaura creado por la
presente resolución.

- El actual Tercer Juzgado Penal de la provincia de
Huaura se convierte y pasa a denominarse Primer
Juzgado de la Investigación Preparatoria de Huaura,
con competencia material y funcional de acuerdo a lo
establecido en el artículo 29º del Código Procesal Penal
del 2004, y con competencia en razón del territorio en la
provincia de Huaura; su actual carga procesal será
transferida al Segundo Juzgado Penal Transitorio de la
provincia de Huaura creado por la presente resolución.

- El actual Segundo Juzgado Penal de la provincia de
Barranca se convierte y pasa a denominarse Juzgado
Penal Unipersonal, con competencia material y funcional
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Código
Procesal Penal del 2004 y de conformidad con el artículo
18 del Decreto Legislativo Nº 958, y con competencia
territorial sobre las provincias de Barranca y Cajatambo.
Su actual carga procesal penal será distribuida al Primer
Juzgado Penal Transitorio de la provincia de Barranca
creado por la presente resolución.

- El actual Primer Juzgado Mixto de la provincia de
Barranca se convierte y pasa a denominarse Juzgado
de la Investigación Preparatoria de Barranca, con
competencia material y funcional de acuerdo a lo
establecido en el artículo 29º del Código Procesal Penal
del 2004, y con competencia en razón del territorio sobre
la provincia de Barranca. Su actual carga procesal penal
será distribuida al Segundo Juzgado Penal Transitorio
creado por la presente resolución; su carga en materia
familiar será redistribuida al actual Segundo Juzgado
Mixto, y su carga civil de manera proporcional a los
actuales Primer y Segundo Juzgados Especializados
en lo Civil.

- El actual Segundo Juzgado Penal de la provincia de
Huaral se convierte y pasa a denominarse Juzgado Penal
Unipersonal, con competencia material y funcional de
acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Código
Procesal Penal del 2004 y de conformidad con el artículo
18 del Decreto Legislativo Nº 958, y con competencia
territorial sobre la provincia de Huaral. Su actual carga
procesal penal será transferida al Primer Juzgado Penal
Transitorio de la provincia de Huaral creado por la presente
resolución.

- Convertir y reubicar el actual Juzgado de Familia de
la provincia de Barranca como Juzgado de la
Investigación Preparatoria de la provincia de Huaral, con
competencia material y funcional de acuerdo a lo
establecido en el artículo 29º del Código Procesal Penal
del 2004, y con competencia en razón del territorio en la
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provincia de Huaral. Su actual carga procesal será
transferida al Segundo Juzgado Mixto de Barranca.

Artículo Tercero.- Disponer que la actual Sala
Superior Penal conocerá los procesos conforme al
artículo 27º del Código Procesal Penal del 2004, con
competencia en razón del territorio en el Distrito Judicial
de Huaura; su actual carga procesal será transferida a
la Sala Superior Penal Transitoria creada por la presente
resolución.

Artículo Cuarto.-  Disponer que los actuales
Juzgados Mixtos de las Provincias de Cajatambo y Oyón
continuarán tramitando las causas penales regidas por
el Código de Procedimientos Penales en su respectiva
circunscripción hasta su culminación; asimismo, a partir
del 1º de julio del presente año, en adición a sus
funciones, se constituirán en Juzgados de la Investigación
Preparatoria, respectivamente, con competencia material
y funcional de acuerdo a lo establecido en el artículo 29º
del Código Procesal Penal del 2004, y con competencia
territorial en las mencionadas provincias.

Artículo Quinto.- Disponer, para una adecuada
implementación del Código Procesal Penal en el Distrito
Judicial de Huaura, lo siguiente:

- La Sala y Juzgados que conocerán los procesos
regidos por el Código Procesal Penal del 2004 estarán a
cargo de magistrados titulares, y en caso de no existir
recién serán asumidos por provisionales o suplentes.

- El Equipo Técnico Institucional de Implementación del
Código Procesal Penal del Poder Judicial, en coordinación
con la Comisión Distrital de Implementación de la Corte
Superior de Justicia de Huaura, realizará el seguimiento
del proceso de adecuación materia de la presente
resolución, proponiendo y sustentando oportunamente los
ajustes que se consideren apropiados.

Artículo Sexto: Los gastos que genere lo dispuesto
en la presente resolución, serán con cargo al menor
gasto producido por el desfase en la implementación de
los nuevos órganos jurisdiccionales creados mediante
Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial Nº 009-2006-CE-PJ y el Fortalecimiento de
Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas y
Estudios de Preinversión del Poder Judicial para el Año
Fiscal 2006, aprobado por Resolución Administrativa
Nº 045-2006-CE-PJ.

Artículo Sétimo.- Disponer que previa coordinación
de la Gerencia General del Poder Judicial, el Proyecto
de Mejoramiento de los Servicios de Justicia - Banco
Mundial implementará los órganos jurisdiccionales
creados por la presente resolución, así como la
capacitación respectiva, en relación a la puesta en
vigencia del Código Procesal Penal.

Artículo Octavo.- Facultar al Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Huaura, para que adopte las
acciones administrativas que sean necesarias para el
cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Noveno.- Encargar a la Gerencia General del
Poder Judicial brindar el apoyo que sea necesario para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo Décimo.-  Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Ministerio de
Justicia, Ministerio Público, Consejo Nacional de la
Magistratura, Academia de la Magistratura, Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Huaura, así como 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

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 188-2006-P-CSJLI/PJ

Lima, treinta de mayo del 2006.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Resolución Administrativa
Nº 107-2006-CSJLI/PJ, la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima dispuso el inicio del
funcionamiento de dos Salas Transitorias y 4 Juzgados
Especializados en lo Contencioso Administrativo, creados
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por
Resoluciones Administrativas Nº 009-2006-CE-PJ y
Nº 064-2006-CE-PJ; sumándose éstos nuevos órganos
jurisdiccionales a los ya existentes, contando esta Corte
Superior, a la fecha, con 4 Salas y 8 Juzgados de la
citada especialidad.

Segundo.- Que, el objetivo principal de la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Lima es el de
proporcionar un servicio de calidad a favor de sus
usuarios así como el de apoyar las funciones sustantivas
y adjetivas de cada uno de los órganos jurisdiccionales
del Distrito Judicial de Lima.

Tercero.- Que, en este orden de ideas, para este
Despacho, resulta imperioso reforzar la coordinación
en el desarrollo de las funciones de las Salas y
Juzgados Especia l izados en lo  Contencioso
Adminis t rat ivo,  con e l  ob jeto de caute lar  e l
cumplimiento de los deberes de los Magistrados; en
tal sentido, se ve por conveniente encomendar la
superv is ión de los mencionados órganos
jurisdiccionales, al Magistrado Coordinador.

Por las razones expuestas, en uso de las facultades
conferidas a la suscrita por los incisos 3) y 9) del Art. 90º
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR, para el presente
año jud ic ia l ,  a l  señor  doctor  PEDRO ABEL
BETANCOUR BOSSIO, como MAGISTRADO
COORDINADOR de las Salas y  Juzgados
Especializados en lo Contencioso - Administrativo,
en adición a su labor jurisdiccional como Presidente
de la 2º Sala de la citada especialidad.

Artículo Segundo.- DISPONER como funciones
específicas del Magistrado Coordinador las siguientes:

a) Proponer, en coordinación con las Salas y
Juzgados, soluciones para la mejora en la organización
de los despachos.

b) Encomendar que la atención a los usuarios por
parte de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales,
sea la más adecuada ciñéndose a las normas que
correspondan.

c) Recomendar a la Presidencia de la Corte Superior,
la emisión de directivas u otras resoluciones con el objeto
de mejorar el Despacho Judicial de las citadas judicaturas.

d) Efectuar gestiones con la Comisión de Capacitación
del Área Contenciosa - Administrativa así como con la
Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales para
que desarrollen periódicamente y de acuerdo a su
competencia, actividades de capacitación para los
magistrados y auxiliares.

e) Remitir un informe mensual a la Presidencia de la
Corte Superior sobre el funcionamiento de las Salas y
Juzgados y las labores encomendadas como
Coordinador.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Oficina de
Administración Distrital así como las correspondientes a
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las Salas y Juzgados Especializados en lo Contencioso
- Administrativo, en las sedes Puno - Carabaya y Anselmo
Barreto, brinden el apoyo necesario al Magistrado
Coordinador.

Artículo Cuarto.- Poner la presente resolución a
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la
Gerencia General, Oficina de Administración Distrital y
oficinas administrativas competentes; para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Presidenta de la Corte Superior
de Justicia de Lima
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 189-2006-P-CSJLI-PJ

Lima, 31 de mayo del 2006

VISTO:

Los Oficios Adm. Nºs. 145 y 146 -2006-J-ODICMA/
CYMM-PJ cursados por la Jefatura de la Oficina Distrital
de Control de la Magistratura remitiendo copia del informe
evacuado por la Magistrada de ODICMA en la
Investigación Nº 005-2006 y en fojas (47) copias del
acta de Visita Judicial Ordinaria realizada en el presente
año judicial a la Primera Sala Penal para Procesos con
Reos en Cárcel llevado a cabo por la Comisión Distrital
de Control de la Magistratura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante oficio de la referencia la Oficina Distrital
de Control de la Magistratura, hace de conocimiento a
este Despacho la Investigación Nº 005-2006 que versa
sobre presuntas irregularidades incurridas en la Primera
Sala Penal con Reos en Cárcel en la tramitación del
Proceso Nº 1834-2000 concretamente respecto a la
actuación funcional de la Magistrada Vocal Superior
Provisional Ana Luzmila Espinoza Sánchez;

Que, asimismo, la Oficina Distrital de Control de la
Magistratura, en la visita ordinaria realizada a la Primera
Sala Penal con Reos en Cárcel, ha formulado algunas
observaciones y recomendaciones a la Presidencia de
la Sala antes aludida, así como a los señores Vocales
integrantes de la misma y personal jurisdiccional para
una correcta y oportuna tramitación de los Expedientes
Judiciales, debiéndose efectuar dentro de los términos
que regula la ley a efectos de no incurrir en retardo en la
administración de justicia;

Que, sumadas las motivaciones del primer y segundo
considerando se forma un concepto sobre el proceder
de la conducta funcional a cargo de la Magistrada
Espinoza Sánchez, lo que debe ser deslindado ante el
Órgano de Control de acuerdo a los principios de
autonomía e independencia que establece su reglamento
interno;

Que, el objetivo principal de este Despacho, es
optimizar el servicio de la administración de justicia en
sus distintos niveles, por lo que se deben dictar
medidas administrativas pertinentes y necesarias que
conlleven al mejoramiento del servicio a sus usuarios;
que siendo esto así, resulta pertinente para este
Despacho dejar sin efecto la promoción que se
otorgara a la Magistrada Ana Luzmila Espinoza
Sánchez, como Vocal Provisional de la Primera Sala
Penal para Procesos con Reos en Cárcel, por lo que
se debe reasignar al Magistrado que completará el
Colegiado al interior de la Primera Sala Penal para
Procesos con Reos en Cárcel así como efectuar las

designaciones y reasignaciones correspondientes en
algunos órganos jurisdiccionales;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
es la máxima autoridad administrativa de la sede judicial
a su cargo y dirige la política interna de su Distrito
Judicial, con el objeto de brindar un eficiente servicio
de administración de justicia en beneficio de los
justiciables y en virtud a dicha atribución, se encuentra
facultado para designar, reasignar, ratificar y/o dejar
sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Suplentes que están en el ejercicio del
cargo jurisdiccional;

Por lo que, en uso de las facultades conferidas en los
incisos 3) y 9) del artículo 90 del TUO de la Ley Orgánica
del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- REASIGNAR a la doctora JOSEFA
VICENTA IZAGA PELLEGRIN, como Vocal Superior
Provisional de la Primera Sala Penal para Procesos con
Reos en Cárcel, en reemplazo de la doctora Ana Luzmila
Espinoza Sánchez, quien deberá retornar en su calidad
de Juez Titular al Décimo Primer Juzgado de Familia de
Lima, quedando conformado el Colegiado de la siguiente
manera:

Primera Sala Penal con Reos en Cárcel:

Julio Enrique Biaggi Gomez (T) Presidente
Carmen Liliana Rojassi Pella (T)
Hernán Abelardo Saturno Vergara (P)
Josefa Vicenta Izaga Pellegrin (P)
Mariela Yolanda Rodriguez Vega (P)
Sara del Pilar Maita Dorregaray (P)

Artículo Segundo.-  DESIGNAR a la doctora
CECILIA ANTONIETA POLACK BALUARTE, Juez Titular
del Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, como
Vocal Superior Provisional de la Primera Sala Penal para
Procesos con Reos Libres, quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:

Primera Sala Penal con Reos Libres:

Jovino Guillermo Cabanillas Zaldivar (T) Presidente
Oscar Enrique Leon Sagastegui (P)
Cecilia Antonieta Polack Baluarte (P)

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor WALTER
AUGUSTO CASTILLO YATACO, como Juez Suplente
del Cuadragésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo
Penal de Lima, por promoción de la titular.

Artículo Cuarto.- REASIGNAR a la doctora OLGA
DOMINGUEZ JARA, como Juez Suplente del Décimo
Tercer Juzgado Especializado de Familia de Lima, en
reemplazo de la doctora Benigna del Carmen Aguilar
Vela, a quien se le da las gracias por los servicios
prestados a esta institución.

Artículo Quinto.- DISPONER que la efectividad de
la presente Resolución se entenderá a partir del día 1 de
junio del 2006.-

Artículo Sexto.- DISPONER que las doctoras
Espinoza Sánchez e Izaga Pellegrín, en adición a sus
funciones, culminen los procesos que mantienen
pendientes en las Salas Superiores donde actuaron
como Vocales Provisionales, bajo responsabilidad
funcional.

Artículo Sétimo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema
de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia
General del Poder Judicial, Oficina Distrital de Control
de la Magistratura, Administración Distrital, y de los
Magistrados designados, para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MARIA ZAVALA VALLADARES
Presidenta de la Corte Superior
de Justicia de Lima
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 186-2006-CNM

San Isidro, 26 de mayo de 2006

VISTO:

El cuadro de calificaciones con los promedios finales
obtenidos por los postulantes a Jueces Especializados o
Mixtos, materia de la Convocatoria Nº 002-2005-CNM; y,

CONSIDERANDO:

Que, han concluido las etapas del concurso público de
méritos y evaluación personal de los postulantes a Jueces
Especializados o Mixtos, materia de la Convocatoria Nº 002-
2005-CNM, conforme a lo previsto por la Ley Orgánica del
Consejo Nacional de la Magistratura -Ley Nº 26397-, y el
Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento
de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución Nº 989-2005-
CNM, publicado el 5 de junio de 2005;

Que, el Pleno del Consejo, en sesión de fechas 25 y
26 de mayo, con el cuadro de calificaciones, procedió al
nombramiento, de conformidad con el artículo 49º del
citado Reglamento, disponiendo que el acto de
proclamación, entrega de título y juramento, se realice
en ceremonia pública;

Que, en cumplimiento de dicho acuerdo y en uso de
las facultades conferidas por los artículos 150º y 154º
incisos 1) y 4) de la Constitución Política del Perú, 2º, 21º
inciso a) y 37º incisos b), d), f) y g) de la Ley Orgánica del
Consejo Nacional de la Magistratura -Ley Nº 26397-;

SE RESUELVE:

Primero.- Nombrar Jueces Especializados o Mixtos
a los doctores:

DISTRITO JUDICIAL DE APURÍMAC

1. WILMAR DE LA CRUZ GUTIÉRREZ
Juez del Segundo Juzgado Especializado Penal
de Andahuaylas

DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA

2. SILVIA ELIZABETH SANDOVAL CORIMAYTA
Juez Especializado Civil de Jacobo Hunter

3. JULIA MARÍA FÁTIMA MONTESINOS Y
MONTESINOS HARTLEY
Juez del Tercer Juzgado de Familia de Arequipa

4. CECILIA MARGARITA DELGADO CÁRDENAS
Juez del Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa

DISTRITO JUDICIAL DEL CONO NORTE

5. EDER VLADEMIRO JUÁREZ JURADO
Juez del Segundo Juzgado Mixto de Los Olivos

DISTRITO JUDICIAL DEL CUSCO

6. PATRICIA EDITH, REYMER URQUIETA
Juez del Cuarto Juzgado Especializado Penal
de Cusco

7. ELIOT ALCIBÍADES ZAMALLOA CORNEJO
Juez del Segundo Juzgado Especializado Civil
de Cusco

DISTRITO JUDICIAL DE JUNÍN

8. MILENA LUZ ANAYA CASTRO
Juez del Segundo Juzgado Especializado Penal
de Jauja

DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD

9. MERY ELIZABETH ROBLES BRICEÑO
Juez del Sétimo Juzgado Especializado Penal
de Trujillo

10. JORGE HUMBERTO COLMENARES CAVERO
Juez del Décimo Segundo Juzgado
Especializado Penal de Trujillo

11. CARLOS VIGIL SALAZAR HIDROGO
Juez Especializado Penal de Chepén

DISTRITO JUDICIAL DE LIMA

12. MERCEDES DOLORES GÓMEZ MARCHISIO
Juez del Trigésimo Quinto Juzgado Especializado
Penal de Lima

13. EDITH CARMEN CERNA LANDA
Juez del Cuarto Juzgado Contencioso
Administrativo de Lima

14. MARCOS IGNACIO GÓMEZ HUAMÁN
Juez del Cuarto Juzgado Mixto de San Juan de
Lurigancho

DISTRITO JUDICIAL DE LORETO

15. MARÍA EDNA ROMERO RÍOS
Juez del Quinto Juzgado Especializado Penal de
Maynas - Iquitos.

DISTRITO JUDICIAL DE PIURA

16. JORGE HERNÁN RUIZ ARIAS
Juez Mixto de Ayabaca

DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTÍN

17. ZAIDA CATALINA PÉREZ ESCALANTE
Juez del Segundo Juzgado Especializado Penal
de Rioja

18 MARÍA EUGENIA ROMÁN ROBLES
Juez del Segundo Juzgado Mixto de Nueva
Cajamarca

DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI

19. TIBERIO JUAN AQUINO OSORIO
Juez del Cuarto Juzgado Especializado Penal
de Coronel Portillo - Pucallpa

Segundo.- Proceder al acto de proclamación, entrega de
títulos de nombramiento y juramentos, en ceremonia pública
del Consejo Nacional de la Magistratura, remitiéndose copia
de la presente resolución, al señor Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO
Presidente
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 187-2006-CNM

San Isidro, 26 de mayo de 2006

VISTO:

El cuadro de calificaciones con los promedios finales
obtenidos por los postulantes a Jueces de Paz Letrados,
materia de la Convocatoria Nº 002-2005-CNM; y,
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CONSIDERANDO:

Que, han concluido las etapas del concurso público
de méritos y evaluación personal de los postulantes a
Jueces de Paz Letrados, materia de la Convocatoria
Nº 002-2005-CNM, conforme a lo previsto por la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura -Ley
Nº 26397-, y el Reglamento de Concursos para la
Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales,
aprobado por Resolución Nº 989-2005-CNM, publicado
el 5 de junio de 2005;

Que, el Pleno del Consejo, en sesión de fechas 25 y
26 de mayo, con el cuadro de calificaciones, procedió al
nombramiento, de conformidad con el artículo 49º del
citado Reglamento, disponiendo que el acto de
proclamación y entrega de título, se realice en ceremonia
pública;

Que, en cumplimiento de dicho acuerdo y en uso de
las facultades conferidas por los artículos 150º y 154º
incisos 1) y 4) de la Constitución Política del Perú, 2º, 21º
inciso a) y 37º incisos b), d), f) y g) de la Ley Orgánica
del Consejo Nacional de la Magistratura -Ley Nº 26397-
;

SE RESUELVE:

Primero.- Nombrar Jueces de Paz Letrados a los
siguientes doctores:

DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA

1. EDGARD JESÚS CARHUAPOMA GRANDA
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de
Mariano Melgar

2. RICARDO JORGE CHÁVEZ FLORES
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de
Yanahuara

3. ELIO DUVAL VÁSQUEZ RODRÏGUEZ
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de
Paucarpata

4. JOSÉ ERNESTO MÁLAGA PÉREZ
Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de
Arequipa - Sede Comisaría

5. YENY SANDRA MAGALLANES RODRÍGUEZ
Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de
Arequipa - Sede Comisaría

DISTRITO JUDICIAL DEL CALLAO

6. RENEÉ HERNÁN QUISPE SILVA
Juez del Sexto Juzgado de Paz Letrado del Callao

DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE

7. ESTELA ALEJANDRINA SOLANO ALEJOS
Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de
Cañete

DISTRITO JUDICIAL DE CONO NORTE

8. ROSARIO MARLENE DÁVILA ARQUIÑIGO
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de
Puente Piedra

9. LIZANDRO RODRÍGUEZ TAFUR
Juez del Décimo Segundo Juzgado de Paz
Letrado de Independencia

10. VIOLETA LILIANA PEMBERTON MEDINA
Juez del Décimo Tercer Juzgado de Paz Letrado
de Independencia

11. ABEL PULIDO ALVARADO
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de
Independencia - Sede Comisaría.

DISTRITO JUDICIAL DE CUSCO

12 PATRICIA YOLANDA OLAZÁBAL GUERRA
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de
Wanchaq

13. ELSA ZAMIRA ROMERO MÉNDEZ
Juez de Paz Letrado de Echarate

14. JUANA CONSUELO CAMACHO ZAMBRANO
Juez del Sexto Juzgado de Paz Letrado de Cusco
- Sede Comisaría

15. HÉCTOR CÉSAR MUÑOZ BLAS
Juez del Sexto Juzgado de Paz Letrado de Cusco
- Sede Comisaría

DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA

16. ÚRSULA JUSTINA DAMIÁN NAVARRO
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de
Huaral

17. JULIO ARTURO RODRÍGUEZ MARTEL
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de
Huaura

DISTRITO JUDICIAL DE ICA

18. CARLOS ESPIRITO MACHUCA FUENTES
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de
Parcona

DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD

19. RONAL ORLANDO SAAVEDRA GUZMÁN
Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Trujillo

20. JUAN CARLOS LEÓN DE LA CRUZ
Juez del Sétimo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo

21. FERNÁN OLAVO LANDEO ÁLVAREZ
Juez de Paz Letrado de Cascas

22. LESLY ROXANA LEÓN VARGAS
Juez del Octavo Juzgado de Paz Letrado de
Trujillo - Sede Comisaría

DISTRITO JUDICIAL DE LIMA

23. VIRGINIA MARÍA MEDINA SANDOVAL
Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Lima

24. KATHERINE LA ROSA CASTILLO
Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de
Barranco y Miraflores

25. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CAÑOTE
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de La
Molina - Cieneguilla

26. KELLY ROSARIO RAMOS HERNÁNDEZ
Juez del Décimo Primer Juzgado de Paz Letrado
de Cercado de Lima - Sede Comisaría

27. GUILLERMO VICENTE SOLANO CHUMPITAZ
Juez del Décimo Primer Juzgado de Paz Letrado
de Cercado de Lima - Sede Comisaría

28. JUAN CARLOS CIEZA ROJAS
Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Surco
- San Borja

29. LUZ MARLENE MONTERO ÑAVINCOPA
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de
Breña

30. XUANY KARIM REÁTEGUI MEZA
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de
San Miguel

31. JUAN PABLO RENGIFO SANTANDER
Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Ate

32. WALTHER HORACIO AGÜERO DEL CARPIO
Juez del Sexto Juzgado de Paz Letrado de La
Victoria - Sede Comisaría

33. ALEXIS JOSÉ ROQUE HILARES
Juez del Sexto Juzgado de Paz Letrado de San
Juan de Lurigancho
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34. FREDDY ALEXANDER CACHAY GUERRERO
Juez del Sétimo Juzgado de Paz Letrado de San
Juan de Lurigancho - Sede Comisaría

35. CÉSAR AUGUSTO RIVEROS RAMOS
Juez del Sétimo Juzgado de Paz Letrado de San
Juan de Lurigancho - Sede Comisaría

36. OSCAR RÓMULO TENORIO TORRES
Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de San
Juan de Miraflores - Sede Comisaría

DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS

37. CEFERINA INÉS CHIHUANTITO ÁLVAREZ
Juez de Paz Letrado de Laberinto

DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTÍN

38. SALVADOR VALERIO CUADROS GAGO
Juez de Paz Letrado de Soritor

DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA

39. JUAN CARLOS HUAMANCAYO PIERREND
Juez de Paz Letrado de Casma

Segundo.- Proceder al acto de proclamación y
entrega de títulos de nombramiento, en ceremonia pública
del Consejo Nacional de la Magistratura, remitiéndose
copia de la presente resolución, al señor Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO
Presidente
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RESOLUCIÓN Nº 1019-2006-JNE

Expediente Nº 923-2006-APEL

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el personero
legal del “Frente de Centro” acreditado ante el Jurado
Electoral Especial del Cuzco, señor Luis Ángel Aragón
Carreño, contra la Resolución Nº 1149-2006-JEE-Cusco,
expedida por dicho Jurado Electoral Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 121927-33-P
correspondiente al distrito de Ancahuasi, provincia de
Anta, departamento de Cuzco, fue observada por error
material, porque el total de ciudadanos que votaron es
menor que la suma de los votos de las organizaciones
políticas, votos blanco, nulos e impugnados, situación
con la que el Jurado Electoral Especial no concuerda
luego de cotejar con el acta que le correspondía, porque
el total de ciudadanos que votaron resulta siendo igual a
la suma del total de votos emitidos, debido a que se
consigna 1 voto a favor del partido político “Frente Popular

Agrícola FIA del Perú-FREPAP”; asimismo porque la
suma total de votos preferenciales del partido político
“Frente Independiente Moralizador excede a la votación
de dicho partido político, por lo que en aplicación al artículo
tercero, acápite II, numeral 6) del Reglamento aprobado
por resolución Nº 103-2006-JNE, corresponde anular
dicha votación preferencial;

Que, el apelante argumenta sobre la falta de la firma
de los personeros en el acta correspondiente a la mesa
de sufragio Nº 121927, en razón de que los miembros
mesa no permitieron el ejercicio de este derecho, por
cuanto hicieron notar actos irregulares durante el
proceso, como la manipulación fraudulenta de parte de
los miembros, y que no han podido ser registrados en el
acta; asimismo señala la existencia de borrones,
tachaduras y yuxtaposiciones de letras y números, lo
cual no hace confiable la información del acta,
distorsionando la votación en contra de la agrupación
política a la que representa; por lo que este Colegiado
debe declarar la nulidad de la votación de la mesa de
sufragio Nº 121927, al haberse violado los artículos 178º
y 277º de la Ley Orgánica de Elecciones;

Que, el apelante no acredita los hechos sobre los
que basa su recurso, debiendo recordarse que ante
situaciones como las narradas las personas que
consideren afectados sus derechos pudieron haberlas
denunciado ante los fiscalizadores electorales del local
de votación del Jurado Electoral Especial y ante el Fiscal
Provincial de Turno en caso se configurara algún delito,
cosa que no se ha producido, añadiéndose a este
respecto que la falta de firma de los personeros en las
actas electorales no es causal de su nulidad en tanto se
trata de un elemento facultativo y por tanto no esencial;
asimismo, habiéndose examinado el acta observada, la
del Jurado Electoral Especial y la correspondiente a este
Supremo Tribunal se verifica que en ninguna de ellas
existen borrones, tachaduras o yuxtaposiciones de letras
y números, desvirtuándose dicha afirmación, anotándose
además que por mandato legal los miembros de mesa
deben suscribir por lo menos 15 actas electorales por
cada elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5
de escrutinio), de modo que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, errores o
ilegibil idades que en todo caso se resuelven de
conformidad con el Reglamento aplicable a las actas
observadas para el proceso de Elecciones Generales
2006, aprobado mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del “Frente
de Centro”, y en consecuencia confirmar la Resolución
Nº 1149-2006-JEE-Cusco.

Artículo Segundo.- a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la presente resolución para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1020-2006-JNE

Expediente Nº 924-2006-APEL

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del “Frente de Centro” acreditado ante
el Jurado Electoral Especial del Cuzco, señor Luis Ángel
Aragón Carreño, contra la Resolución Nº 1024-2006-
JEE-Cusco, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial;
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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, el acta electoral congresal Nº 120016-36-L
correspondiente al distrito de Wanchaq, provincia y
departamento de Cuzco, fue observada por error
material, porque la votación preferencial del candidato
Nº 1 de la Alianza Electoral “Unidad Nacional” excede a
la votación obtenida por dicha alianza, situación que el
Jurado Electoral Especial corroboró luego de cotejar con
el acta que le correspondía, por lo que en aplicación al
artículo tercero, acápite II, numeral 5) del Reglamento
aprobado por resolución Nº 103-2006-JNE, corresponde
anular dicha votación preferencial y validar la votación
preferencial de los demás candidatos de dicha alianza
electoral;

Que, el apelante argumenta sobre la falta de la firma
de los personeros en el acta correspondiente a la mesa
de sufragio Nº 120016, en razón de que los miembros
mesa no permitieron el ejercicio de este derecho, por
cuanto hicieron notar actos irregulares durante el
proceso, como la manipulación fraudulenta de parte de
los miembros, y que no han podido ser registrados en el
acta; asimismo señala la existencia de borrones,
tachaduras y yuxtaposiciones de letras y números, lo
cual no hace confiable la información del acta,
distorsionando la votación en contra de la agrupación
política a la que representa; por lo que este Colegiado
debe declarar la nulidad de la votación de la mesa de
sufragio Nº 120016, al haberse violado los artículos 178º
y 277º de la Ley Orgánica de Elecciones;

Que, el apelante no acredita los hechos sobre los
que basa su recurso, debiendo recordarse que ante
situaciones como las narradas las personas que
consideren afectados sus derechos pudieron haberlas
denunciado ante los fiscalizadores electorales del local
de votación del Jurado Electoral Especial y ante el Fiscal
Provincial de Turno en caso se configurara algún delito,
cosa que no se ha producido, añadiéndose a este
respecto que la falta de firma de los personeros en las
actas electorales no es causal de su nulidad en tanto se
trata de un elemento facultativo y por tanto no esencial;
asimismo, habiéndose examinado el acta observada, la
del Jurado Electoral Especial y la correspondiente a este
Supremo Tribunal se verifica que en ninguna de ellas
existen borrones, tachaduras o yuxtaposiciones de letras
y números, desvirtuándose dicha afirmación, anotándose
además que por mandato legal los miembros de mesa
deben suscribir por lo menos 15 actas electorales por
cada elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5
de escrutinio), de modo que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, errores o
ilegibil idades que en todo caso se resuelven de
conformidad con el Reglamento aplicable a las actas
observadas para el proceso de Elecciones Generales
2006, aprobado mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del “Frente
de Centro”, y en consecuencia confirmar la Resolución
Nº 1024-2006-JEE-Cusco.

Artículo Segundo.- a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la presente resolución para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1021-2006-JNE

Expediente Nº 925-2006-APEL

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del “Frente de Centro” acreditado ante
el Jurado Electoral Especial del Cuzco, señor Luis Ángel
Aragón Carreño, contra la Resolución Nº 1103-2006-
JEE-Cusco, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 221926-36-K
correspondiente al distrito de Cuzco, provincia y
departamento de Cuzco, fue observada por error
material, porque el total de ciudadanos que votaron es
menor que la cifra obtenida de la suma de los votos de
las organizaciones políticas, votos blanco, nulos e
impugnados situación con la que el Jurado Electoral
Especial no concuerda luego de cotejar con el acta que
le correspondía, porque el total de ciudadanos que
votaron resulta siendo igual a la suma del total de votos
emitidos, debido a que se consigna 0 votos en el casillero
de votos impugnados, por lo que valida el acta congresal
de la referida mesa de sufragio;

Que, el apelante argumenta sobre la falta de la firma
de los personeros en el acta correspondiente a la mesa
de sufragio Nº 221926, en razón de que los miembros
mesa no permitieron el ejercicio de este derecho, por
cuanto hicieron notar actos irregulares durante el
proceso, como la manipulación fraudulenta de parte de
los miembros, y que no han podido ser registrados en el
acta; asimismo señala la existencia de borrones,
tachaduras y yuxtaposiciones de letras y números, lo
cual no hace confiable la información del acta,
distorsionando la votación en contra de la agrupación
política a la que representa; por lo que este Colegiado
debe declarar la nulidad de la votación de la mesa de
sufragio Nº 221926, al haberse violado los artículos 178º
y 277º de la Ley Orgánica de Elecciones;

Que, revisada el acta electoral correspondiente a la
ODPE, al Jurado Electoral Especial y al de garantía del
Jurado Nacional de Elecciones, se corrobora la existencia
de la firma de cuatro personeros, lo que define la
participación de los mismos en la mesa de sufragio; más
aún si el apelante no tiene como probar el hecho por el
cual interpone este recurso, existiendo la posibilidad de
haberlo denunciado ante los fiscalizadores de local del
Jurado Electoral Especial y ante el Fiscal Provincial de
Turno en caso se configurara algún delito, cosa que no
se ha producido, añadiéndose a este respecto que la
falta de firma de los personeros en las actas electorales
no es causal de su nulidad en tanto se trata de un elemento
facultativo y por tanto no esencial; asimismo, habiéndose
examinado el acta observada, la del Jurado Electoral
Especial y la correspondiente a este Supremo Tribunal
se verifica que en ninguna de ellas existen borrones,
tachaduras o yuxtaposiciones de letras y números,
desvirtuándose dicha afirmación, anotándose además
que por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), de modo que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, errores o
ilegibil idades que en todo caso se resuelven de
conformidad con el Reglamento aplicable a las actas
observadas para el proceso de Elecciones Generales
2006, aprobado mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del “Frente
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de Centro”, y en consecuencia confirmar la Resolución
Nº 1103-2006-JEE-Cusco.

Artículo Segundo.- a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la presente resolución para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1022-2006-JNE

Expediente Nº 926-2006-APEL

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del “Frente de Centro” acreditado ante
el Jurado Electoral Especial del Cuzco, señor Luis Ángel
Aragón Carreño, contra la Resolución Nº 1175-2006-
JEE-Cusco, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 202161-45-J
correspondiente al distrito de Cuzco, provincia y
departamento de Cuzco, fue observada porque la
votación preferencial del candidato Nº 1 del partido político
“Restauración Nacional”, del candidato Nº 1 del partido
político “Avanza País- Integración Social” y del candidato
Nº 5 del partido político “Partido Socialista” exceden a la
votación de cada uno de los partido políticos referidos; y
porque la suma total de votos preferenciales de los
candidatos de los partidos políticos “Justicia Nacional”,
“Fuerza Democrática” y “Partido Aprista Peruano”
exceden al doble de la votación de los mismos partidos
políticos referidos, situación que el Jurado Electoral
Especial corroboró luego de cotejar con el acta que le
correspondía, de manera que en aplicación del numeral
5) y 6) del acápite II, artículo tercero de la Resolución
Nº 103-2006-JNE, procedió a anular la votación
preferencial de los candidatos y de todos los candidatos
de las agrupaciones políticas citadas, dando por válida
las demás contenidas en el acta;

Que, el apelante argumenta sobre la falta de la firma
de los personeros en el acta correspondiente a la mesa
de sufragio Nº 202161-45-J, en razón de que los
miembros mesa no permitieron el ejercicio de este
derecho, por cuanto hicieron notar actos irregulares
durante el proceso, como la manipulación fraudulenta de
parte de los miembros, y que no han podido ser
registrados en el acta; asimismo señala la existencia de
borrones, tachaduras y yuxtaposiciones de letras y
números, lo cual no hace confiable la información del
acta, distorsionando la votación en contra de la
agrupación política a la que representa; por lo que este
Colegiado debe declarar la nulidad de la votación de la
mesa de sufragio Nº 202161, al haberse violado los
artículos 178º y 277º de la Ley Orgánica de Elecciones;

Que, revisada el acta electoral correspondiente a la
ODPE, al Jurado Electoral Especial y al de garantía del
Jurado Nacional de Elecciones, se corrobora la existencia
de la firma de cinco personeros, lo que define la
participación de los personeros en la mesa de sufragio;
más aún si el apelante no tiene como probar el hecho por
el cual interpone este recurso, existiendo la posibilidad
de haberlo denunciado ante los fiscalizadores de local
del Jurado Electoral Especial y ante el Fiscal Provincial
de Turno en caso se configurara algún delito, cosa que

no se ha producido, añadiéndose a este respecto que la
falta de firma de los personeros en las actas electorales
no es causal de su nulidad en tanto se trata de un elemento
facultativo y por tanto no esencial; asimismo, habiéndose
examinado el acta observada, la del Jurado Electoral
Especial y la correspondiente a este Supremo Tribunal
se verifica que en ninguna de ellas existen borrones,
tachaduras o yuxtaposiciones de letras y números,
desvirtuándose dicha afirmación, anotándose además
que por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), de modo que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, errores o
ilegibil idades que en todo caso se resuelven de
conformidad con el Reglamento aplicable a las actas
observadas para el proceso de Elecciones Generales
2006, aprobado mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del “Frente
de Centro”, y en consecuencia confirmar la Resolución
Nº 1175-2006-JEE-Cusco.

Artículo Segundo.- a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la presente resolución para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1023-2006-JNE

Expediente Nº 927-2006-APEL

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del “Frente de Centro” acreditado ante
el Jurado Electoral Especial del Cuzco, señor Luis Ángel
Aragón Carreño, contra la Resolución Nº 1161-2006-
JEE-Cusco, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 211184-41-M
correspondiente al distrito de San Sebastián, provincia
de Cuzco, departamento de Cuzco, fue observada
porque la votación preferencial del candidato Nº 1 de la
agrupación política “Partido Renacimiento Andino”
excede la votación obtenida por el partido político,
situación que el Jurado Electoral Especial corroboró
luego de cotejar con el acta que le correspondía, de
manera que en aplicación del numeral 5) del acápite II,
artículo tercero de la Resolución Nº 103-2006-JNE,
procedió a anular la votación preferencial referida y validar
en lo demás el contenido del acta;

Que, el apelante argumenta sobre la falta de la firma
de los personeros en el acta correspondiente a la mesa
de sufragio Nº 211184, en razón de que los miembros
mesa no permitieron el ejercicio de este derecho, por
cuanto hicieron notar actos irregulares durante el
proceso, como la manipulación fraudulenta de parte de
los miembros, y que no han podido ser registrados en el
acta; asimismo señala la existencia de borrones,
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tachaduras y yuxtaposiciones de letras y números, lo
cual no hace confiable la información del acta,
distorsionando la votación en contra de la agrupación
política a la que representa; por lo que este Colegiado
debe declarar la nulidad de la votación de la mesa de
sufragio Nº 211184, al haberse violado los artículos 178º
y 277º de la Ley Orgánica de Elecciones;

Que, revisada el acta electoral correspondiente a la
ODPE, al Jurado Electoral Especial y al de garantía del
Jurado Nacional de Elecciones, se corrobora la
existencia de la firma de un personero, lo que hace
presumir que se ha permitido la participación de los
personeros en la mesa de sufragio indicada; más aún
si el apelante no tiene como probar el hecho por el cual
interpone este recurso, existiendo la posibilidad de
haberlo denunciado ante los fiscalizadores de local del
Jurado Electoral Especial y ante el Fiscal Provincial de
Turno en caso se configurara algún delito, cosa que no
se ha producido, añadiéndose a este respecto que la
falta de firma de los personeros en las actas electorales
no es causal de su nulidad en tanto se trata de un
elemento facultativo y por tanto no esencial; asimismo,
habiéndose examinado el acta observada, la del Jurado
Electoral Especial y la correspondiente a este Supremo
Tribunal se verifica que en ninguna de ellas existen
borrones, tachaduras o yuxtaposiciones de letras y
números, desvirtuándose dicha afirmación, anotándose
además que por mandato legal los miembros de mesa
deben suscribir por lo menos 15 actas electorales por
cada elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5
de escrutinio), de modo que la incertidumbre en una
sola acta no puede desvirtuar las otras 14, errores o
ilegibil idades que en todo caso se resuelven de
conformidad con el Reglamento aplicable a las actas
observadas para el proceso de Elecciones Generales
2006, aprobado mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del “Frente
de Centro”, y en consecuencia confirmar la Resolución
Nº 921-2006-JEE-Cusco.

Artículo Segundo.- a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la presente resolución para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1024-2006-JNE

Expediente Nº 928-2006-APEL

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del “Frente de Centro” acreditado ante
el Jurado Electoral Especial del Cuzco, señor Luis Ángel
Aragón Carreño, contra la Resolución Nº 1025-2006-
JEE-Cusco, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 203874-35-P
correspondiente al distrito de Wanchaq, provincia y

departamento de Cuzco, fue observada por error
material, porque la votación preferencial del candidato
Nº 4 del partido político “Restauración Nacional”
excede a la votación obtenida por dicho partido
situación que el Jurado Electoral Especial corroboró
luego de cotejar con el acta que le correspondía, de
manera que en aplicación del numeral 5) del acápite II,
artículo tercero de la Resolución Nº 103-2006-JNE,
procedió a anular dicha votación preferencial, dando
por válida las otras correspondientes a la alianza
electoral;

Que, el apelante argumenta sobre la falta de la firma
de los personeros en el acta correspondiente a la mesa
de sufragio Nº 203874, en razón de que los miembros
mesa no permitieron el ejercicio de este derecho, por
cuanto hicieron notar actos irregulares durante el
proceso, como la manipulación fraudulenta de parte
de los miembros, y que no han podido ser registrados
en el acta; asimismo señala la existencia de borrones,
tachaduras y yuxtaposiciones de letras y números, lo
cual no hace confiable la información del acta,
distorsionando la votación en contra de la agrupación
política a la que representa; por lo que este Colegiado
debe declarar la nulidad de la votación de la mesa de
sufragio Nº 203874, al haberse violado los artículos
178º y 277º de la Ley Orgánica de Elecciones;

Que, el apelante no acredita los hechos sobre los
que basa su recurso, debiendo recordarse que ante
situaciones como las narradas las personas que
consideren afectados sus derechos pudieron haberlas
denunciado ante los fiscalizadores electorales del local
de votación del Jurado Electoral Especial y ante el Fiscal
Provincial de Turno en caso se configurara algún delito,
cosa que no se ha producido, añadiéndose a este
respecto que la falta de firma de los personeros en las
actas electorales no es causal de su nulidad en tanto
se trata de un elemento facultativo y por tanto no
esencial; asimismo, habiéndose examinado el acta
observada, la del Jurado Electoral Especial y la
correspondiente a este Supremo Tribunal se verifica
que en ninguna de ellas existen borrones, tachaduras
o yuxtaposiciones de letras y números, desvirtuándose
dicha afirmación, anotándose además que por mandato
legal los miembros de mesa deben suscribir por lo
menos 15 actas electorales por cada elección (5 actas
de instalación, 5 de sufragio y 5 de escrutinio), de modo
que la incertidumbre en una sola acta no puede
desvirtuar las otras 14, errores o ilegibilidades que en
todo caso se resuelven de conformidad con el
Reglamento aplicable a las actas observadas para el
proceso de Elecciones Generales 2006, aprobado
mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del “Frente
de Centro”, y en consecuencia confirmar la Resolución
Nº 1025-2006-JEE-Cusco.

Artículo Segundo.- a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la presente resolución para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1025-2006-JNE

Expediente Nº 930-2006-APEL

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
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personero legal del “Frente de Centro” acreditado ante
el Jurado Electoral Especial del Cuzco, señor Luis Ángel
Aragón Carreño, contra la Resolución Nº 1129-2006-
JEE-Cusco, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 219803-36-N
correspondiente al distrito de Cuzco, provincia y
departamento de Cuzco, fue observada por error
material, porque la suma de votos preferenciales de los
candidatos de la alianza electoral “Concertación
Descentralista” es mayor al doble de la votación de dicha
alianza electoral situación que el Jurado Electoral Especial
corroboró luego de cotejar con el acta que le
correspondía, de manera que en aplicación del numeral
6) del acápite II, artículo tercero de la Resolución
Nº 103-2006-JNE, procedió a anular dicha votación
preferencial, dando por válida las otras correspondientes
a la alianza electoral;

Que, el apelante argumenta sobre la falta de la
firma de los personeros en el acta correspondiente a
la mesa de sufragio Nº 219803, en razón de que los
miembros mesa no permitieron el ejercicio de este
derecho, por cuanto hicieron notar actos irregulares
durante el proceso, como la manipulación fraudulenta
de parte de los miembros, y que no han podido ser
registrados en el acta; asimismo señala la existencia
de borrones, tachaduras y yuxtaposiciones de letras
y números, lo cual no hace confiable la información
del acta, distorsionando la votación en contra de la
agrupación política a la que representa; por lo que
este Colegiado debe declarar la nulidad de la votación
de la mesa de sufragio Nº 219803, al haberse violado
los artículos 178º y 277º de la Ley Orgánica de
Elecciones;

Que, revisada el acta electoral correspondiente a
la ODPE, al Jurado Electoral Especial y al de garantía
del Jurado Nacional de Elecciones, se corrobora la
existencia de la firma de dos personeros, lo que define
la participación de los mismos en la mesa de sufragio;
más aún si el apelante no tiene como probar el hecho
por el cual interpone este recurso, existiendo la
posib i l idad de haber lo  denunciado ante los
fiscalizadores de local del Jurado Electoral Especial
y ante el Fiscal Provincial de Turno en caso se
configurara algún delito, cosa que no se ha producido,
añadiéndose a este respecto que la falta de firma de
los personeros en las actas electorales no es causal
de su nulidad en tanto se trata de un elemento
facul tat ivo y por  tanto no esencia l ;  as imismo,
habiéndose examinado el acta observada, la del
Jurado Electoral Especial y la correspondiente a este
Supremo Tribunal se verifica que en ninguna de ellas
existen borrones, tachaduras o yuxtaposiciones de
letras y números, desvirtuándose dicha afirmación,
anotándose además que por mandato legal los
miembros de mesa deben suscribir por lo menos 15
actas electorales por cada elección (5 actas de
instalación, 5 de sufragio y 5 de escrutinio), de modo
que la incertidumbre en una sola acta no puede
desvirtuar las otras 14, errores o ilegibilidades que
en todo caso se resuelven de conformidad con el
Reglamento aplicable a las actas observadas para el
proceso de Elecciones Generales 2006, aprobado
mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del “Frente
de Centro”, y en consecuencia confirmar la Resolución
Nº 1129-2006-JEE-Cusco.

Artículo Segundo.- a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la presente resolución para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1031-2006-JNE

Expediente Nº 938-2006

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 18 de mayo de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por el personero
legal titular del partido político Perú Posible, Mauro Miranda
Chávez, acreditado ante el Jurado Electoral Especial del
Lima-Norte, contra la Resolución Nº 3091-2006-JEE-LN/
AO, expedida por el mencionado Jurado Electoral
Especial, que resuelve la observación por error material
detectado en el acta electoral Nº 203719-34-N; recurso
que ha sido elevado por el Presidente del Jurado Electoral
Especial de Lima-Norte y recibido el 18 de mayo del
presente año;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 3091-2006-JEE-LN/AO,
emitida el 9 de mayo de 2006, el Jurado Electoral Especial
de Lima Norte, declaró insubsistentes los errores
materiales observados con relación al total de votos
emitidos e ilegibilidad en la votación del candidato Nº 30
de la organización política Unidad Nacional en el Acta de
sufragio Nº 203719-34-N del distrito de San Martín de
Porres, provincia y depar tamento de Lima,
correspondiente a la elección congresal;

Que, de conformidad con lo establecido en el ítem
12.101 del TUPA del JNE incorporado mediante
Resolución Nº 048-2006-P/JNE de fecha 9 de abril de
2006 y concordado con el artículo 34º de la Ley Orgánica
de Elecciones Nº 26859, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones resuelve, en instancia definit iva, las
apelaciones que se interpongan contra las resoluciones
sobre actas observadas remitidas por las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales a los Jurados
Electorales Especiales;

Que, el recurrente sustenta su pretensión en que el
Jurado Electoral Especial de Lima Norte, habría cometido
un error al anular el acta electoral, debido según él, a que
se consignó la cifra de 138 como el total de votos
impugnados, cuando en realidad debió ser cero (0),
conforme lo acredita con la copia del acta entregada por
su personero ante dicha mesa, por lo se incrementa por
error el total de votos emitidos;

Que, cotejada con el acta de Garantía Nº 203719-
33-0 del Jurado Nacional de Elecciones se verifica que
el total de votos emitidos es 138, cifra que coincide con
el total de ciudadanos que votaron en dicha mesa de
sufragio; que por otro lado y sin perjuicio de señalar que
la apelada no sólo no anula como erróneamente refiere
el recurrente la votación consignada en el acta electoral
Nº 203719-34-N sino que señala en su artículo segundo,
la cifra de 138 como el total de votos emitidos y de
ciudadanos que sufragaron en dicha mesa, por lo que
deviene en infundado lo solicitado;

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 Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto y en consecuencia, confirmar
en todos sus extremos la resolución Nº 3091-2006-JEE-
LN/AO.
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Artículo Segundo.- Remitir la presente resolución a
la Oficina Nacional de Procesos Electorales para el
cómputo correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1033-2006-JNE

Expediente Nº 941-2006

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el personero
legal titular del partido político Perú Posible acreditado ante
el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, Emilio Del
Solar Portal, contra la Resolución Nº 1730-2006-JEE/LC,
expedida por dicho Jurado Electoral Especial;

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, el acta electoral congresal de la mesa Nº 041179
correspondiente al distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, fue observada por error material
entre otras cosas porque la suma de los votos
preferenciales de los candidatos de Perú Posible era
mayor al doble de la votación registrada a favor de este
partido que era 0, situación que fue corroborada por el
Jurado Electoral Especial al cotejar con el acta electoral
que le correspondía, procediendo mediante la Resolución
impugnada a anular dichas votaciones preferenciales
en aplicación del numeral 6) del acápite II, artículo tercero
de la Resolución Nº 103-2006-JNE;

Que, el apelante admite que en efecto no se ha
registrado votos a favor de Perú Posible pero sí a sus
candidatos, debiendo el Jurado Electoral Especial haber
privilegiado la presunción de validez del voto recogido
en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Elecciones y no
modificar la manifestación de voluntad de los electores
al anular las votaciones preferenciales; en dicha razón
solicita se conserve la votación preferencial de los
candidatos así como asignar a Perú Posible la votación
del candidato con mayor votos o en todo caso, la mitad
de los votos obtenidos de la suma de todos ellos;

Que, los errores materiales cometidos por los
miembros de mesa durante el llenado de las actas de
escrutinio se encuentran regulados por el Reglamento
del procedimiento aplicable a las actas observadas para
el proceso de Elecciones Generales 2006, aprobado
mediante Resolución Nº 103-2006-JNE, en concordancia
con los artículos 284º y 315º de la Ley Orgánica de
Elecciones, Reglamento que regula expresamente el
supuesto en cuestión y que fue emitido con anterioridad
al día del sufragio, no pudiendo hablarse pues de
modificación alguna de la voluntad de los electores;

Que, el artículo 284º de la Ley citada establece que el
escrutinio en mesa es irrevisable, de manera que el
pronunciamiento de los miembros de mesa plasmado en
las actas electorales configura una instancia en tanto
máximas autoridades de la mesa de sufragio, instancia
ante la que en todo caso debieron acudir los personeros
presentes durante el escrutinio para efectuar sus
observaciones, no habiéndose producido dicha situación;

Que, lo manifestado en el considerando anterior no
debe interpretarse como si el reexamen de las
resoluciones de los Jurados Electorales Especiales sobre
actas observadas, elevadas a este Colegiado en vía de
apelación, constituyen una revisión del escrutinio en mesa,

sino como una aplicación de lo que aquella Ley le encarga
exclusivamente en los temas de actas incompletas y
errores materiales en las operaciones aritméticas del
escrutinio, lo cual de ninguna manera implica la revisión
de la votación asignada a cada agrupación política, más
aun si no puede determinarse con certeza cuál es el
número de votos que le corresponde a la agrupación
política a la cual no habiéndosele consignado votación, sí
le ha sido consignada a sus candidatos al Congreso de la
República, y ello por la existencia del doble voto preferencial
opcional, todo lo cual no hace sino redundar en la aplicación
de la Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal titular del
par tido político Perú Posible, y en consecuencia
CONFIRMAR la Resolución Nº 1730-2006-JEE/LC.

Artículo Segundo.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1034-2006-JNE

Expediente Nº 942-2006

Lima, 18 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 18 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal titular del partido político Perú Posible
acreditado ante el Jurado Electoral Especial de Lima
Centro, Emilio Del Solar Portal, contra la Resolución
Nº 1526-2006-JEE/LC, expedida por dicho Jurado
Electoral Especial;

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, el acta electoral congresal de la mesa Nº 235746
correspondiente al distrito de Lima, provincia y
departamento de Lima, fue observada por error material
entre otras cosas porque la suma de los votos
preferenciales de los candidatos de Perú Posible era
mayor al doble de la votación registrada a favor de este
partido que era 0, situación que fue corroborada por el
Jurado Electoral Especial al cotejar con el acta electoral
que le correspondía, procediendo mediante la Resolución
impugnada a anular dichas votaciones preferenciales
en aplicación del numeral 6) del acápite II, artículo tercero
de la Resolución Nº 103-2006-JNE;

Que, el apelante admite que en efecto no se ha
registrado votos a favor de Perú Posible pero sí a sus
candidatos, debiendo el Jurado Electoral Especial haber
privilegiado la presunción de validez del voto recogido
en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Elecciones y no
modificar la manifestación de voluntad de los electores
al anular las votaciones preferenciales; en dicha razón
solicita se conserve la votación preferencial de los
candidatos así como asignar a Perú Posible la votación
del candidato con mayor votos o en todo caso, la mitad
de los votos obtenidos de la suma de todos ellos;

Que, los errores materiales cometidos por los
miembros de mesa durante el llenado de las actas de
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escrutinio se encuentran regulados por el Reglamento
del procedimiento aplicable a las actas observadas para
el proceso de Elecciones Generales 2006, aprobado
mediante Resolución Nº 103-2006-JNE, en concordancia
con los artículos 284º y 315º de la Ley Orgánica de
Elecciones, Reglamento que regula expresamente el
supuesto en cuestión y que fue emitido con anterioridad
al día del sufragio, no pudiendo hablarse pues de
modificación alguna de la voluntad de los electores;

Que, el artículo 284º de la Ley citada establece que el
escrutinio en mesa es irrevisable, de manera que el
pronunciamiento de los miembros de mesa plasmado en
las actas electorales configura una instancia en tanto
máximas autoridades de la mesa de sufragio, instancia
ante la que en todo caso debieron acudir los personeros
presentes durante el escrutinio para efectuar sus
observaciones, no habiéndose producido dicha situación;

Que, lo manifestado en el considerando anterior no
debe interpretarse como si el reexamen de las
resoluciones de los Jurados Electorales Especiales sobre
actas observadas, elevadas a este Colegiado en vía de
apelación, constituyen una revisión del escrutinio en
mesa, sino como una aplicación de lo que aquella Ley le
encarga exclusivamente en los temas de actas
incompletas y errores materiales en las operaciones
aritméticas del escrutinio, lo cual de ninguna manera
implica la revisión de la votación asignada a cada
agrupación política, más aun si no puede determinarse
con certeza cuál es el número de votos que le
corresponde a la agrupación política a la cual no
habiéndosele consignado votación, sí le ha sido
consignada a sus candidatos al Congreso de la
República, y ello por la existencia del doble voto
preferencial opcional, todo lo cual no hace sino redundar
en la aplicación de la Resolución Nº 103-2006-JNE;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal titular del
par tido político Perú Posible, y en consecuencia
CONFIRMAR la Resolución Nº 1526-2006-JEE/LC.

Artículo Segundo.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1042-2006-JNE

Expediente Nº 945-2006

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 22 de mayo de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
titular del partido político Perú Posible, Mauro Miranda
Chávez, acreditado ante el Jurado Electoral Especial del
Lima-Norte, contra la Resolución Nº 2713-2006-JEE-LN/
AO, expedida por el mencionado Jurado Electoral Especial,
que resuelve la observación por error material detectado
en el acta electoral Nº 244727-42-Q; recurso que ha sido
elevado por el Presidente del Jurado Electoral Especial
de Lima-Norte y recibido el 18 de mayo del presente año;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 2713-2006-JEE-LN/AO,
emitida el 8 de mayo de 2006, el Jurado Electoral Especial
de Lima Norte, anuló, aplicando lo señalado en el numeral
3) del Acápite II del Artículo Tercero de la Resolución
Nº 103-2006-JNE la votación consignada en el acta
electoral Nº 244727-42-Q del distrito de San Martín de

Porres, provincia y departamento de Lima, al verificarse
que el total de ciudadanos que votaron (181) en la mesa
de sufragio Nº 244727 era menor que el total de votos
emitidos en la misma (182);

Que, de conformidad con lo establecido en el ítem
12.101 del TUPA del JNE incorporado mediante
Resolución Nº 048-2006-P/JNE de fecha 9 de abril de
2006 y concordado con el artículo 34º de la Ley Orgánica
de Elecciones Nº 26859, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones resuelve, en instancia definit iva, las
apelaciones que se interpongan contra las resoluciones
sobre actas observadas remitidas por las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales a los Jurados
Electorales Especiales;

Que, el recurrente sustenta su pretensión en que la
resolución expedida por el Jurado Electoral Especial de
Lima Norte, habría cometido un error matemático al anular
el acta observada, ya que digitó a favor de la agrupación
política “Avanza país - Partido de Integración Social“
tres (3) votos cuando, según su personero ante dicha
mesa, no le corresponde ningún voto;

Que, cotejada con el acta de Garantía Nº 244727-
36-L del Jurado Nacional de Elecciones se verifica que
el total de votos emitidos es 180, cifra inferior al total de
ciudadanos que sufragaron en dicha mesa de sufragio
(182) por lo que debe validarse la votación consignada
en el acta electoral Nº 244727-42-Q, agregándose dicha
diferencia al total de votos nulos e igualmente en estricta
aplicación a lo prescrito en el numeral 6) del Acápite II
del Artículo Tercero de la Resolución Nº 103-2006-JNE,
deben anularse las votaciones preferenciales de los
candidatos Nº 2 y Nº 17 de la agrupación política “Avanza
país - Partido de Integración Social, por cuanto dicho
partido no registra votación;

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 Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto y en consecuencia, revocar en
todos sus extremos la resolución Nº 2713-2006-JEE-
LN/AO, que anuló el acta electoral Nº 244727-42-Q.

Artículo Segundo.- Considerar en el acta indicada
en el artículo anterior la siguiente votación:

Acta Electoral Nº 244727-42-Q
Organizaciones políticas Votos

Partido Socialista 01
Proyecto País 00
Restauración Nacional 10
Alianza por el Futuro 47
Unión por el Perú 22
Partido Justicia Nacional 00
Fuerza Democrática 00
Resurgimiento Peruano 00
Alianza para el Progreso 02
Unidad Nacional 28
Partido Reconstrucción Democrática 00
Concertación Descentralista 00
Movimiento Nueva Izquierda 01
Frente de Centro 12
Con Fuerza Perú 01
Perú Posible 11
Progresemos Perú 01
Frente Popular Agrícola FIA del Perú 00
Partido Renacimiento Andino 00
Frente Independiente Moralizador 02
Partido Aprista Peruano 28
Perú Ahora 01
Avanza País - Partido de Integración Nacional 00
Y se llama Perú 00

Votos en blanco 10
Votos nulos 02
Votos impugnados 00
Total de ciudadanos que votaron 182

Artículo Tercero.- Considerar en el acta indicada en
el artículo anterior la siguiente votación preferencial:
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Artículo Cuarto.- Remitir la presente resolución a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para el
cómputo correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1044-2006-JNE

Expediente Nº 947-2006

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 22 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el personero
legal titular del partido político Perú Posible acreditado ante
el Jurado Electoral Especial de Lima Norte, Mauro Miranda
Chávez, contra la Resolución Nº 3293-2006-JEE-LN/AO,
expedida por dicho Jurado Electoral Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 042702-42-Q
correspondiente al distrito de Los Olivos, provincia y
departamento de Lima, fue observada por error material
en tanto el “total de ciudadanos que votaron” consignado
en ella era menor a la cifra obtenida de la suma de los
votos de cada agrupación política, más los votos en
blanco, nulos e impugnados, situación que el Jurado
Electoral Especial corroboró luego de cotejar con el acta
que le correspondía, de manera que en aplicación del
numeral 3) del acápite II, artículo tercero de la Resolución
Nº 103-2006-JNE, procedió a anular dicha acta;

Que, el apelante admite que en efecto existe un error
material en el acta observada al haberse digitado un
voto demás a favor de la agrupación “Perú Ahora” pero
sostiene que debe privilegiarse la voluntad de los
ciudadanos a fin de preservar su votación, cotejándose
con los demás ejemplares del acta electoral;

Que, los errores materiales cometidos por los
miembros de mesa durante el llenado de las actas de

escrutinio se encuentran regulados por el Reglamento
del procedimiento aplicable a las actas observadas para
el proceso de Elecciones Generales 2006, aprobado
mediante Resolución Nº 103-2006-JNE, en concordancia
con los artículos 284º y 315º de la Ley Orgánica de
Elecciones, Reglamento que expresamente establece
las causales de nulidad de actas electorales, debiendo
añadirse a este respecto sin embargo que luego de
examinar el contenido del acta correspondiente a este
Tribunal Supremo se ha constatado que en ella no sucede
lo mismo que con el acta observada y que con la
correspondiente al Jurado Electoral Especial, pues el
“total de ciudadanos que votaron” registrado que es 225,
es igual a la cifra obtenida de la suma antes referida, de
forma que siendo ésta el acta de garantía debe
mantenerse la votación registrada en ella;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal titular del
par tido político Perú Posible, y en consecuencia
REVOCAR la Resolución Nº 3293-2006-JEE-LN-AO.

Artículo Segundo.- Entiéndase que en el acta
electoral congresal Nº 042702-42-Q la votación de la
agrupación política “Perú Ahora” es 0, no consignándose
votación preferencia alguna.

Artículo Tercero.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1047-2006-JNE

Expediente Nº 952-2006

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 22 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el personero
legal titular del partido político Perú Posible acreditado ante
el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, Emilio Del
Solar Portal, contra la Resolución Nº 1905-2006-JEE/LC,
expedida por dicho Jurado Electoral Especial;

OP C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 1
2
3 2 2 1 1 2 1 1 1 2
4 40 6 3 1 4 1 1
5 3 3 1 1 1 2 1 1
6
7
8
9 1 1

10 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2
11
12
13
14 4 2 1 1 5 1 1
15
16 8 2 6 1 1
17 1
18
19
20 1
21 7 1 2 4 3 1 3 1 1 1 1 1
22 1 1
23 1 1
24
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el ítem
12.101 del TUPA del JNE incorporado mediante
Resolución Nº 048-2006-P/JNE de fecha 9 de abril de
2006 y concordado con el artículo 34º de la Ley Orgánica
de Elecciones Nº 26859, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones resuelve, en instancia definit iva, las
apelaciones que se interpongan contra las resoluciones
sobre actas observadas remitidas por las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales a los Jurados
Electorales Especiales;

Que, el acta electoral congresal de la mesa
Nº 211749-42-J correspondiente al distrito de San Miguel,
provincia y departamento de Lima, fue observada por
error material porque el “total de ciudadanos que votaron”
que es 135, es menor a la cifra obtenida de la suma de
los votos de cada agrupación política, más los votos en
blanco, nulos e impugnados, que es 155, situación que
fue corroborada por el Jurado Electoral Especial con el
acta que le correspondía, resolviendo anular aquella acta
en aplicación del numeral 3) del acápite II, artículo tercero
de la Resolución Nº 103-2006-JNE;

Que, el apelante sostiene que luego de comparar lo
registrado en el acta observada con el acta de su
personero de mesa ha advertido que en ésta las cantidades
referidas en el considerando anterior coinciden, de forma
que no debió anularse el acta electoral, solicitando así se
revoque la resolución impugnada y se conserve la votación
preferencial de los candidatos de su agrupación política
así como asignar a ésta la votación del candidato con
mayor votos o en todo caso, la mitad de los votos
obtenidos de la suma de todos ellos;

Que, el personero no adjunta copia del acta del
personero de mesa a que alude, habiéndose examinado
sin embargo la votación registrada en el acta del Jurado
Electoral Especial y en el acta de garantía de este Tribunal
Supremo, constatándose que en ambas el “total de
ciudadanos que votaron” es igual a la suma mencionada
en el segundo considerando, es decir 135, de forma que
el acta debe ser declarada válida;

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 Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal titular del
par tido político Perú Posible, y en consecuencia
REVOCAR la Resolución Nº 1905-2006-JEE/LC.

Artículo Segundo.- Considerar en el acta electoral
congresal Nº 211749-42-J correspondiente al distrito de
San Miguel, provincia y departamento de Lima, la
siguiente votación para las agrupaciones políticas:

Acta Electoral Nº 211749-42-J
Organizaciones políticas Votos

Partido Socialista 02
Proyecto País 00
Restauración Nacional 05
Alianza por el Futuro 29
Unión por el Perú 11
Partido Justicia Nacional 02
Fuerza Democrática 00
Resurgimiento Peruano 01
Alianza para el Progreso 02
Unidad Nacional 22
Partido Reconstrucción Democrática 00
Concertación Descentralista 00
Movimiento Nueva Izquierda 00
Frente de Centro 04
Con Fuerza Perú 01
Perú Posible 07
Progresemos Perú 01
Frente Popular Agrícola FIA del Perú 00
Partido Renacimiento Andino 00
Frente Independiente Moralizador 03
Partido Aprista Peruano 33
Perú Ahora 00
Avanza País - Partido de Integración Social 00
Y se llama Perú 00

Votos en blanco 11
Votos nulos 01
Votos impugnados 00
Total de ciudadanos que votaron 135

Artículo Tercero.- Considerar en el acta indicada
en el artículo anterior la votación preferencial según
el cuadro que se anexa a la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

OP C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 1 1
2
3 1 1 2 1
4 22 1 1 4 1 3 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1
7
8
9 1 1

10 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1
11
12
13
14 1 1 1
15 1
16 2 1 3 1 1
17
18
19
20 2 1
21 7 2 3 5 1 2 2 1 1 1
22
23
24
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OP C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 2
2
3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 30 3 6 4 1 2 3 1
5 7 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
6 1
7 1 1 1

RESOLUCIÓN Nº 1052-2006-JNE

Expediente Nº 957-2006

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 22 de mayo de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por la personera
legal titular del partido político “Perú Posible”, contra la
Resolución Nº 2229-2006-JEE-LIMA SUR, expedida por
el mencionado Jurado Electoral Especial, que resuelve
la observación por error material detectado en el acta
electoral Nº 207546-41-M, de fórmula congresal,
correspondiente al distrito de Villa El Salvador, provincia
y departamento de Lima;

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, el acta electoral Nº 207546-41-M fue observada
por error material porque el “total de ciudadanos que
votaron” consignado es (159), cifra que es menor a la
suma de los votos consignados a favor de cada
organización política participante, más los votos en
blanco, nulos e impugnados, que es (161);

Que, mediante Resolución Nº 2229-2006-JEE-LIMA
SUR, emitida el 8 de mayo de 2006, el Jurado Electoral
Especial de Lima Sur, cotejando el acta observada con
su acta de seguridad, resolvió anular la votación
consignada en dicha acta electoral, al verificar que la
suma de los votos consignados a favor de cada
organización política participante, más los votos en
blanco, nulos e impugnados (161) excede al “total de
ciudadanos que votaron” (159), en aplicación del Artículo
Tercero, Acápite II, numeral 3, del Reglamento aprobado
mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

Que, la recurrente sustenta su pretensión en que, al
anularse la mencionada acta electoral se estaría anulando
8 votaciones validamente emitidas por los ciudadanos
que libre y espontáneamente eligieron a “Perú Posible”
para que los represente ante el Parlamento y, a su vez,
a 3 candidatos de dicha organización política, a través
de los votos preferenciales;

Que, el artículo 185º de la Constitución Política del
Estado señala que el escrutinio de los votos sólo es
revisable en los casos de impugnación o de error material,
situación esta última que puede generarse como
consecuencia de las operaciones aritméticas efectuadas
por los miembros de mesa durante el escrutinio, para tal
efecto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
reglamentó mediante Resolución Nº 103-2006-JNE, el
procedimiento aplicable a las actas observadas para el
Proceso de Elecciones Generales y de Representantes
al Parlamento Andino 2006;

Que, del cotejo efectuado con el acta de seguridad
del Jurado Nacional de Elecciones, se tiene que la suma
de los votos consignados a favor de cada organización
política participante, más los votos en blanco, nulos e
impugnados es 135, siendo menor que el “total de
ciudadanos que votaron” que es 159;

Que, según lo dispuesto en el artículo tercero, acápite
II, numeral 4) del Reglamento aprobado por Resolución
Nº 103-2006-JNE, si el “total de ciudadanos que votaron”
que aparece en el acta es mayor que la cifra obtenida de
la suma de los votos consignados a favor de cada
organización política participante, más los votos en
blanco, nulos e impugnados, se mantendrá la votación
de cada organización política; asimismo, en este caso
se suma a los votos nulos el resultado de la diferencia
entre el “total de ciudadanos que votaron” y la cifra

obtenida de la suma de los votos consignados a favor de
cada organización política participante, más los votos
en blanco, nulos e impugnados; correspondiendo sumarle
a votos nulos la cifra 24;

Que, adicionalmente, se verifica que la votación
preferencial del candidato Nº 9 de la organización política
“Perú Ahora” es (01) y que el total de votos consignados
a dicha organización política es (00), por lo cual según lo
dispuesto en el artículo tercero, acápite II, numeral 5) del
Reglamento aprobado por Resolución Nº 103-2006-JNE,
se deberá anular dicha votación preferencial;

Que, finalmente, se verifica que la suma de votos
preferenciales de los candidatos del partido político “Con
Fuerza Perú”, que es (11), es mayor al doble de la
votación de la misma organización política que es (01),
correspondiendo según el artículo tercero, acápite II,
numeral 6) del Reglamento aprobado por Resolución
Nº 103-2006-JNE, anular la votación la votación
preferencial de todos los candidatos de dicha
organización política;

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 Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto; y en consecuencia, revocar
en todos sus extremos la Resolución Nº 2229-2006-
JEE-LIMA SUR, que anuló el acta electoral Nº 207546-
41-M.

Artículo Segundo.- Considerar en el acta indicada
en el artículo anterior la siguiente votación:

Acta Electoral Nº 207546-41-M
Organizaciones políticas Votos

Partido Socialista 02
Proyecto País -
Restauración Nacional 09
Alianza por el Futuro 30
Unión por el Perú 26
Partido Justicia Nacional 01
Fuerza Democrática 02
Resurgimiento Peruano -
Alianza para el Progreso -
Unidad Nacional 19
Partido Reconstrucción Democrática -
Concertación Descentralista 01
Movimiento Nueva Izquierda 01
Frente de Centro 12
Con Fuerza Perú 01
Perú Posible 08
Progresemos Perú -
Frente Popular Agrícola FIA del Perú -
Partido Renacimiento Andino -
Frente Independiente Moralizador 02
Partido Aprista Peruano 16
Perú Ahora -
Avanza País - Partido de Integración Nacional 04
Y se llama Perú 01

Votos en blanco 24

Votos nulos -

Votos impugnados -

Total de votos emitidos 159

Total de ciudadanos que votaron 159

Artículo Tercero.- Considerar en el acta indicada en
el artículo anterior la siguiente votación preferencial:
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Artículo Cuarto.- Remitir la presente resolución a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para el
cómputo correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1053-2006-JNE

Expediente Nº 958-2006

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 22 de mayo de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por la personera
legal titular del partido político “Perú Posible”, contra la
Resolución Nº 2235-2006-JEE-LIMA SUR, expedida por
el mencionado Jurado Electoral Especial, que resuelve
la observación por error material detectado en el acta
electoral Nº 212251-44-O, de fórmula congresal,
correspondiente al distrito de Villa El Salvador, provincia
y departamento de Lima;

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, el acta electoral Nº 212251-44-O fue observada
por error material porque el “total de ciudadanos que
votaron” consignado es (143), cifra que es menor a la
“suma de los votos consignados a favor de cada
organización política participante, más los votos en
blanco, nulos e impugnados” que es (144);

Que, mediante Resolución Nº 2235-2006-JEE-LIMA
SUR|, emitida el 8 de mayo de 2006, el Jurado Electoral
Especial de Lima Sur, cotejando el acta observada con
su acta de seguridad, resolvió anular la votación
consignada en dicha acta electoral, al verificar que la
suma de los votos consignados a favor de cada
organización política participante, más los votos en
blanco, nulos e impugnados (144) excede al “total de
ciudadanos que votaron” (143), en aplicación del Artículo
Tercero, Acápite II, numeral 3, del Reglamento aprobado
mediante Resolución Nº 103-2006-JNE;

Que, la recurrente sustenta su pretensión en que, al
anularse la mencionada acta electoral se estaría
perjudicando la expresión de la voluntad política de los

electores, cuya finalidad es que las votaciones traduzcan
la expresión auténtica y libres de los ciudadanos;
asimismo, indican que al compararse la copia simple del
acta entregada a su personero de mesa, con la digitación
hecha por la ONPE, se advierte que se habría digitado
por error a favor del partido político “Resurgimiento
Peruano” la cantidad de (01) voto en donde debería
haberse consignado (00) votos;

Que, el artículo 185º de la Constitución Política del
Estado señala que el escrutinio de los votos sólo es
revisable en los casos de impugnación o de error material,
situación esta última que puede generarse como
consecuencia de las operaciones aritméticas efectuadas
por los miembros de mesa durante el escrutinio, para tal
efecto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
reglamentó mediante Resolución Nº 103-2006-JNE, el
procedimiento aplicable a las actas observadas para el
Proceso de Elecciones Generales y de Representantes
al Parlamento Andino 2006;

Que, del cotejo efectuado con el acta de seguridad
del Jurado Nacional de Elecciones, se tiene que la
organización política “Resurgimiento Peruano” tiene
consignados (00) votos; asimismo, que la cifra
consignada a la suma de los votos consignados a favor
de cada organización política participante, más los votos
en blanco, nulos e impugnados que es (143) coincide
con el “total de ciudadanos que votaron”, por lo que se
debe declarar fundada la apelación y en consecuencia
revocar la resolución venida en grado;

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 Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto; y en consecuencia, revocar
en todos sus extremos la Resolución Nº 2235-2006-
JEE-LIMA SUR, acta electoral Nº 212251-44-O, de
fórmula congresal, correspondiente al distrito de Villa El
Salvador, provincia y departamento de Lima.

Artículo Segundo.- Considerar en el acta indicada
en el artículo anterior la siguiente votación:

Acta Electoral Nº 212251-44-O
Organizaciones políticas Votos

Partido Socialista 03
Proyecto País -
Restauración Nacional 05
Alianza por el Futuro 31
Unión por el Perú 20
Partido Justicia Nacional -
Fuerza Democrática 03
Resurgimiento Peruano -
Alianza para el Progreso 01
Unidad Nacional 09
Partido Reconstrucción Democrática -
Concertación Descentralista -
Movimiento Nueva Izquierda 01

OP C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
8
9

10 1 1 4 1 1 2 1 1 4
11
12 1
13 1
14 2 1 2 3 1 1 1
15
16 5 1 5
17
18
19
20 1 1
21 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
22
23 1 4
24 1
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Organizaciones políticas Votos
Frente de Centro 03
Con Fuerza Perú -
Perú Posible 08
Progresemos Perú -
Frente Popular Agrícola FIA del Perú 01
Partido Renacimiento Andino -
Frente Independiente Moralizador 03
Partido Aprista Peruano 30
Perú Ahora -
Avanza País - Partido de Integración Nacional 02

Organizaciones políticas Votos
Y se llama Perú -

Votos en blanco 12

Votos nulos 11

Votos impugnados -

Total de votos emitidos 143

Total de ciudadanos que votaron 143

Artículo Tercero.- Considerar en el acta indicada en
el artículo anterior la siguiente votación preferencial:

OP C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 1 1
2
3 1 1 1
4 25 4 1 4 1 5 2 2
5 3 4 1 1 2 2 1 1 3
6
7 1 1
8
9

10 1 1 1 1
11
12
13 1
14 1 1 1
15
16 8 1 2 2 1
17
18
19
20 2 1
21 6 1 1 2 1 1 4 2 1 3 1 1 2 1
22
23 2
24

Artículo Cuarto.- Remitir la presente resolución a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para el
cómputo correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1054-2006-JNE

Expediente Nº 959-2006

Lima, 22 de mayo del 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 22 de mayo de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por la personera
legal titular del partido político Perú Posible, Amavila
Porturas Malca, acreditada ante el Jurado Electoral
Especial del Lima- Sur, contra la Resolución Nº 2236-
2006-JEE-LIMA SUR, expedida por el mencionado
Jurado Electoral Especial, que resuelve la observación
por error material detectado en el acta electoral
Nº 211041-44-M; recurso que ha sido elevado por el
Presidente del Jurado Electoral Especial de Lima- Sur y
recibido el 19 de mayo del presente año;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 2236-2006-JEE-LIMA
SUR, emitida el 8 de mayo de 2006, el Jurado Electoral
Especial de Lima Sur, anuló, aplicando lo señalado en el

numeral 3) del Acápite II del Artículo Tercero de la
Resolución Nº 103-2006-JNE la votación consignada en
el acta electoral Nº 211041-44-M del distrito de Villa El
Salvador, provincia y departamento de Lima, al verificarse
que el total de ciudadanos que votaron (163) en la mesa
de sufragio Nº 211041 era menor que el total de votos
emitidos en la misma (164);

Que, de conformidad con lo establecido en el ítem
12.101 del TUPA del JNE incorporado mediante
Resolución Nº 048-2006-P/JNE de fecha 9 de abril de
2006 y concordado con el artículo 34º de la Ley Orgánica
de Elecciones Nº 26859, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones resuelve, en instancia definit iva, las
apelaciones que se interpongan contra las resoluciones
sobre actas observadas remitidas por las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales a los Jurados
Electorales Especiales;

Que, la recurrente sustenta su pretensión en que la
resolución expedida por el Jurado Electoral Especial de
Lima Sur, ha cometido un error al considerar la cantidad
de dos (02) votos a la agrupación independiente Frente
Independiente Moralizador, cuando en realidad debió
consignarse cero (0) votos, lo que perjudica la expresión
de la voluntad política de los electores;

Que, cotejada con el acta de Garantía Nº 211041-
45-I del Jurado Nacional de Elecciones se verifica que la
agrupación política Frente Independiente Moralizador no
registra votación sin embargo sus candidatos Nº 1 y
Nº 5 sí consignan votos, por lo que en estricta aplicación
a lo prescrito en el numeral 6) del Acápite II del Artículo
Tercero de la Resolución Nº 103-2006-JNE deben
anularse dichas votaciones y considerarse como cero
(0) la votación total de la citada agrupación política, cifra
que sumada a los votos emitidos en la referida mesa
(162) es menor al total de ciudadanos que votaron en la
misma (163) por lo que debe declararse fundada la
apelación y revocarse en todos sus extremos la
resolución venida en grado;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones, administrando
Justicia en materia electoral con arreglo a lo previsto en
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el inciso a) del artículo 5º de la Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto y en consecuencia, revocar en
todos sus extremos la resolución Nº 2236-2006-JEE-
Lima Sur, que anuló el acta electoral Nº 211041-44-M.

Artículo Segundo.- Considerar en el acta indicada
en el artículo anterior la siguiente votación:

Acta Electoral Nº 211041-44-M
Organizaciones políticas Votos

Partido Socialista 00
Proyecto País 00
Restauración Nacional 04
Alianza por el Futuro 34
Unión por el Perú 20
Partido Justicia Nacional 01
Fuerza Democrática 00
Resurgimiento Peruano 00
Alianza para el Progreso 00
Unidad Nacional 21

Organizaciones políticas Votos
Partido Reconstrucción Democrática 00
Concertación Descentralista 01
Movimiento Nueva Izquierda 01
Frente de Centro 04
Con Fuerza Perú 01
Perú Posible 16
Progresemos Perú 00
Frente Popular Agrícola FIA del Perú 05
Partido Renacimiento Andino 00
Frente Independiente Moralizador 00
Partido Aprista Peruano 16
Perú Ahora 00
Avanza País - Partido de Integración Nacional 00
Y se llama Perú 00

Votos en blanco 14
Votos nulos 24
Votos impugnados 00
Total de ciudadanos que votaron 163

Artículo Tercero.- Considerar en el acta indicada en
el artículo anterior la siguiente votación preferencial:

OP C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3 1 1 1
4 30 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
5 3 1 1
6 1
7
8
9

10 5 1 1 7 1 2
11
12
13 1 1
14 1 1 1
15 1
16 15 2 7 1
17
18 2 1 1 1
19
20 1 1
21 3 2 1 1 3 1 2
22
23
24

Artículo Cuarto.- Remitir la presente resolución a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para el
cómputo correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1055-2006-JNE

Expediente Nº 960-2006

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 22 de mayo de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por la personera
legal titular del partido político Perú Posible, Amavila

Porturas Malca, acreditada ante el Jurado Electoral
Especial del Lima- Sur, contra la Resolución Nº 2237-
2006-JEE-LIMA SUR, expedida por el mencionado
Jurado Electoral Especial, que resuelve la observación
por error material detectado en el acta electoral
Nº 048420-39-N; recurso que ha sido elevado por el
Presidente del Jurado Electoral Especial de Lima- Sur y
recibido el 19 de mayo del presente año;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 2237-2006-JEE-LIMA
SUR, emitida el 8 de mayo de 2006, el Jurado Electoral
Especial de Lima Sur, anuló, aplicando lo señalado en el
numeral 3) del Acápite II del Artículo Tercero de la
Resolución Nº 103-2006-JNE la votación consignada en
el acta electoral Nº 048420-39-N del distrito de Villa El
Salvador, provincia y departamento de Lima, al verificarse
que el total de ciudadanos que votaron (139) en la mesa
de sufragio Nº 048420 era menor que el total de votos
emitidos en la misma (144);

Que, de conformidad con lo establecido en el ítem
12.101 del TUPA del JNE incorporado mediante
Resolución Nº 048-2006-P/JNE de fecha 9 de abril de
2006 y concordado con el artículo 34º de la Ley Orgánica
de Elecciones Nº 26859, el Pleno del Jurado Nacional de
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OP C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 2 2 1
2

3 3 1 1 2 2 1 2 1
4 19 1 3 1 2 2 1 1 1

5 3 2 2 1 1
6 1 2

7
8

9
10 2 1 1 1 1 1 2 1 1

11
12

13
14 4 2 1 1 2 1 1

15 2 1
16 7 4

17
18 1 1

19
20 1 1

21 8 1 4 1 1 2 1 1 2
22

23
24

Elecciones resuelve, en instancia definit iva, las
apelaciones que se interpongan contra las resoluciones
sobre actas observadas remitidas por las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales a los Jurados
Electorales Especiales;

Que, la recurrente sustenta su pretensión en que la
resolución expedida por el Jurado Electoral Especial de
Lima Sur, ha cometido un error matemático al anular el
acta observada, por lo que exige un nuevo cotejo de
actas;

Que, cotejada con el acta de Garantía Nº 048420-
31-N del Jurado Nacional de Elecciones se verifica que
el total de votos emitidos coincide con el total de
ciudadanos que sufragaron en dicha mesa de sufragio
(139) por lo que debe declararse fundado el presente
recurso y en consecuencia validarse la votación
consignada en el acta electoral Nº 048420-39-N;

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 Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto y en consecuencia, revocar en
todos sus extremos la resolución Nº 2237-2006-JEE-
Lima Sur, que anuló el acta electoral Nº 048420-39-N.

Artículo Segundo.- Considerar en el acta indicada
en el artículo anterior la siguiente votación:

Acta Electoral Nº 048420-39-N
Organizaciones políticas Votos

Partido Socialista 03
Proyecto País 00

Organizaciones políticas Votos
Restauración Nacional 09
Alianza por el Futuro 22
Unión por el Perú 17
Partido Justicia Nacional 01
Fuerza Democrática 00
Resurgimiento Peruano 00
Alianza para el Progreso 00
Unidad Nacional 20
Partido Reconstrucción Democrática 00
Concertación Descentralista 01
Movimiento Nueva Izquierda 01
Frente de Centro 11
Con Fuerza Perú 03
Perú Posible 09
Progresemos Perú 00
Frente Popular Agrícola FIA del Perú 00
Partido Renacimiento Andino 00
Frente Independiente Moralizador 01
Partido Aprista Peruano 23
Perú Ahora 00
Avanza País - Partido de Integración Nacional 01
Y se llama Perú 00

Votos en blanco 08

Votos nulos 09

Votos impugnados 00
Total de ciudadanos que votaron 139

Artículo Tercero.- Considerar en el acta indicada en
el artículo anterior la siguiente votación preferencial:

Artículo Cuarto.- Remitir la presente resolución a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para el
cómputo correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1057-2006-JNE

Expediente Nº 962-2006-APEL

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 22 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por la
personera legal titular del partido político “Perú Posible”,
acreditada ante el Jurado Electoral Especial de Lima
Este, María Ketty Paoly Muñoz Alva, contra la Resolución
Nº 5719-2006-JEE-LE/JNE, expedida por dicho Jurado
Electoral Especial;
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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, el acta electoral congresal Nº 219803-36-N
correspondiente al distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima, fue observada por
ilegibilidad en la votación preferencial del candidato
Nº 02 de la organización política “Frente de Centro”;
por error material respecto de las organizaciones
políticas “Alianza por el Futuro” y ”Alianza para el
Progreso”; y porque la cifra consignada como el total
de ciudadanos que votaron en el acta observada
resultaría menor que la votación obtenida por las
organizaciones políticas, más los votos en blanco,
nulos e impugnados;

Que, el Jurado Electoral Especial de Lima Este
resolvió anular el acta electoral congresal Nº 219803-
36-N por cuanto entendía que el “total de ciudadanos
que votaron” era menor que la suma antes referida y, en
consecuencia, no se pronunció respecto de las otras
observaciones formuladas;

Que, el apelante solicita que se conserve la votación
de la mesa de sufragio Nº 219803 por cuanto el error
material se originó en la colocación del total de votos
emitidos a favor del partido político “Y se llama Perú”;

Que, teniendo a la vista el acta electoral congresal
Nº 219803-36-N se observa que su contenido difiere del
acta de garantía del Jurado Nacional de Elecciones
siendo que en ésta el “total de ciudadanos que votaron”
es igual a la cifra obtenida de la suma de los votos de
cada agrupación política, más los votos en blanco, nulos
e impugnados, que es 145, por lo que es necesario
considerar la información que se detalla en ella a efectos
del cómputo y resolver los errores materiales y de
ilegibil idad observados en el acta electoral
correspondiente a la ODPE Lima Este;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto la personera legal titular del
par tido político “Perú Posible”, y en consecuencia
REVOCAR la Resolución Nº 5719-2006-JEE-LE/JNE que
anuló el acta electoral Nº 219803-36-N.

Artículo Segundo.- Considerar en el acta electoral
Nº 219803-36-N, correspondiente al distrito de San Juan
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, la
siguiente votación para las agrupaciones políticas:

Acta Electoral Nº 219803-36-N
Organizaciones políticas Votos

Partido Socialista 02
Proyecto País 00
Restauración Nacional 06
Alianza por el Futuro 18
Unión por el Perú 27
Partido Justicia Nacional 02
Fuerza Democrática 00
Resurgimiento Peruano 01
Alianza para el Progreso 14
Unidad Nacional 00
Partido Reconstrucción Democrática 00
Concertación Descentralista 02
Movimiento Nueva Izquierda 02
Frente de Centro 06
Con Fuerza Perú 00
Perú Posible 07
Progresemos Perú 00
Frente Popular Agrícola FIA del Perú 01
Partido Renacimiento Andino 00
Frente Independiente Moralizador 00
Partido Aprista Peruano 29
Perú Ahora 01
Avanza País - Partido de Integración Social 01
Y se llama Perú 00

Votos en blanco 15

Votos nulos 11

Votos impugnados 00

Total de ciudadanos que votaron 145

Artículo Tercero.- Considerar en el acta electoral
Nº 219803-36-N, la votación preferencial señalada en el
anexo de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

OP C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3 1 1 1 2
4 21 1 2 6 1 1 2
5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6 1
7
8
9 1

10 1 1 1 2 2 1 2
11
12 2 2
13 2
14 1 1 2
15
16 5 2 2 1
17
18
19
20 1
21 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2
22 1
23 1
24
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RESOLUCIÓN Nº 1060-2006-JNE

Expediente Nº 249-2006.

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTA la solicitud formulada por el alcalde (e) de la
Municipalidad Provincial de Lucanas, departamento de
Ayacucho; sobre convocatoria de candidato por
vacancia del cargo de Alcalde de don Teobaldo Teodosio
Alderete Torres por las causales previstas en los incisos
4) y 7) del artículo 22º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972;

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de febrero
de 2006, de fojas 18 a 20, el Concejo Provincial de
Lucanas acordó por unanimidad declarar la vacancia
del cargo de alcalde de don Teobaldo Teodosio Alderete
Torres, por las causales de ausencia de la respectiva
jurisdicción municipal por más de treinta días
consecutivos, sin autorización del concejo municipal e
inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias
de concejo, previstas en los incisos 4) y 7)
respectivamente, del artículo 22º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972; acuerdo notificado el 20 de
febrero de 2006, al alcalde afectado, según constancia
policial de foja 74;

Que, mediante las actas de las sesiones ordinarias
de fechas 9, 13 y 20 de enero de 2006 y notificaciones
de las mismas, consta la inasistencia injustificada de
don Teobaldo Teodosio Alderete Torres a las sesiones
ordinarias;

Que, mediante carta notarial del 23 de febrero de
2006, de fojas 27 a 29 el alcalde vacado solicita la nulidad
del acta de la sesión extraordinaria donde se acuerda su
vacancia;

Que, en sesión extraordinaria del 1 de marzo de 2006,
de fojas 31 a 33, el Concejo Provincial de Lucanas acordó
por unanimidad ratificar la validez del acta de la sesión
extraordinaria en donde se acordó la vacancia; lo que
fue notificado al afectado el 9 de marzo mediante carta
notarial de fojas 34 a 36; emitiéndose en el mismo sentido
la Resolución Nº 135-2006-MPLP/AE, notificada mediante
publicación del 4 de abril de 2006, en el diario “La
República”; y dado que don Teobaldo Teodosio Alderete
Torres mediante escrito de foja 107 señala conocer el
acuerdo tomado por el concejo municipal; y, no habiendo
interpuesto recurso impugnatorio alguno, el acuerdo
quedó consentido;

Que el artículo 24º de la Ley Orgánica de
Municipalidades mencionada, establece que en caso de
vacancia del Alcalde, lo reemplaza el Teniente Alcalde
que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista
electoral, en este caso, don José Seferino Rivas Ortíz y
para completar el número legal de miembros del concejo
municipal, se debe convocar a doña Dorcas Huamaní
Flores, candidata no proclamada de la lista de la
organización política “Fuerza Democrática”, según Acta
de proclamación de resultados del Jurado Electoral
Especial de Lucanas; siendo procedente otorgar las
credenciales solicitadas;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Convocar a don José Seferino
Rivas Ortíz como Alcalde y a doña Dorcas Huamaní
Flores como Regidora de la Municipalidad Provincial de
Lucanas, departamento de Ayacucho, para completar
el período de gobierno municipal 2003 - 2006;
otorgándoseles las credenciales correspondientes.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la credencial
de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas,

departamento de Ayacucho, otorgada a don Teobaldo
Teodosio Alderete Torres.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMIREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ,
Secretario General (e)
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RESOLUCIÓN Nº 1071-2006-JNE

Exp. Nº 975-2006

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del Partido Aprista Peruano acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, Carlos
Alexander Ponce Rivera, contra la Resolución Nº 1353-
2006-JEE-CUSCO, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial, que declaró infundada la solicitud de nulidad
del acta de sufragio Nº 125097-38-K;

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, el acta electoral congresal Nº 125097-38-K
del distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sost iene que las f i rmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con
las que aparecen en las fichas de inscripción de
RENIEC, y con el dictamen pericial grafo técnico de
una de las firmas de uno de los Miembros de Mesa,
elaborado por el perito Julio Quintanilla Loaiza, hecho
que configuraría causal de fraude electoral por lo que
solicita la nulidad de la votación consignada en dicha
acta electoral;

Que, el Colegiado ha solicitado al Jurado Electoral
Especial de Cusco, la relación de miembros de mesa
que, más al lá de haber sido o no designados
previamente por la ODPE Cusco mediante el sorteo
correspondiente, desempeñaron efectivamente dicha
labor -información con la que cuentan tanto los
fiscalizadores electorales del Jurado Electoral Especial
debido a la naturaleza de sus funciones en las mesas
de sufragio de todos los locales de votación, como el
personal de la ODPE Cusco al ser ésta, la encargada
del acopio del material electoral- de manera tal que
pudiera establecerse la verdadera identidad de quienes
firmaron las actas electorales en cuestión; en este
sentido, el citado jurado ha remitido a este Máximo
Tribunal Electoral la relación de miembros de mesa,
verificándose que en el caso de autos, desempeñaron
las funciones de miembro de mesa, quiénes fueron
sorteados en su oportunidad para tal efecto, vale decir
los ciudadanos Edwin Cayetano Romero (Secretario),
Angel Yucra Leche (Tercer Miembro) y Abel Jaime Lloclla
Sulca (Primer Suplente);
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Que, mediante Informe Nº 075-2006-GFE/JNE del
23 de mayo del 2006, la Gerencia de Fiscalización
Electoral comunica al Pleno de este Tribunal que: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Kimbiri y Pichari; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra; con el agregado que la citada
acta no fue impugnada por los personeros de mesa en
su oportunidad;

Que, con relación a las pruebas aportadas por el
recurrente se observa que las firmas que sirven como
muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en Línea
Internet, que no tienen validez para ningún trámite
administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Ítem
14 del TUPA de la RENIEC aprobado mediante Resolución
Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC no tienen valor
probatorio, y que con relación al Dictamen Pericial
ofrecido, se debe indicar que se ha practicado a sólo
una de las tres firmas supuestamente falsificadas;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma del ciudadano Edwin Cayetano
Romero y las presuntas irregularidades, invocadas en
su informe oral por el recurrente, que habrían sido
cometidas por parte del coordinador de mesa así como

por el coordinador de local de votación de la ODPE-
CUSCO, hacen necesario que el Pleno en ejercicio de
las atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo 5º
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
debe poner en conocimiento del Ministerio Público a
efectos de determinar las responsabilidades a que
hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1353-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la Mesa Nº 125097 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento del Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos
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dispositivos y Sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales,
respectivamente, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a
viernes, en el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m.

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

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

4.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al  correo
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RESOLUCIÓN Nº 1072-2006-JNE

Exp. Nº 976-2006

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del Partido Aprista Peruano acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, Carlos
Alexander Ponce Rivera, contra la Resolución Nº 1349-
2006-JEE-CUSCO, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial, que declaró infundada la solicitud de nulidad
del acta de sufragio Nº 212708-44-Q;

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, el acta electoral congresal Nº 212708-44-Q del
distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sostiene que las firmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el acta
de instalación, de sufragio y de escrutinio, con las que
aparecen en las fichas de inscripción de RENIEC, e
igualmente adjunta a su recurso, el dictamen pericial
grafo técnico de una de las firmas de uno de los Miembros
de Mesa, elaborado por el perito Julio Quintanilla Loaiza,
hecho que según el recurrente configuraría causal de
fraude electoral por lo que solicita la nulidad de la votación
consignada en dicha acta electoral;

Que, el Colegiado ha solicitado al Jurado Electoral
Especial de Cusco, la relación de miembros de mesa
que, más allá de haber sido o no designados previamente
por la ODPE Cusco mediante el sorteo correspondiente,
desempeñaron efectivamente dicha labor -información
con la que cuentan tanto los fiscalizadores electorales
del Jurado Electoral Especial debido a la naturaleza de
sus funciones en las mesas de sufragio de todos los
locales de votación, como el personal de la ODPE Cusco
al ser ésta, la encargada del acopio del material electoral-
de manera tal que pudiera establecerse la verdadera
identidad de quienes firmaron las actas electorales en
cuestión; en este sentido, el citado jurado ha remitido a
este Máximo Tribunal Electoral la relación de miembros
de mesa, verificándose que en el caso de autos,
desempeñaron las funciones de miembro de mesa,
quiénes fueron sorteados en su oportunidad para tal
efecto, vale decir los ciudadanos Victoriano Palomino
Zimbrón (Secretario), Virgilio Taype Miguel (Tercer
Miembro) y Lifonzo Yucra Huyhua (Primer Suplente);

Que, mediante Informe Nº 075-2006-GFE/JNE del
23 de mayo del 2006, la Gerencia de Fiscalización
Electoral comunica al Pleno de este Tribunal que: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Kimbiri y Pichari; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra; con el agregado que la citada
acta no fue impugnada por los personeros de mesa en
su oportunidad;

Que, con relación a las pruebas aportadas por el
recurrente se observa que las firmas que sirven como

muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en Línea
Internet, que no tienen validez para ningún trámite
administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Ítem
14 del TUPA de la RENIEC aprobado mediante Resolución
Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC no tienen valor
probatorio, y que con relación al Dictamen Pericial
ofrecido, se debe indicar que se ha practicado a sólo
una de las tres firmas supuestamente falsificadas;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen
pericial de parte sobre la firma del ciudadano Victoriano
Palomino Zimbrón y las presuntas irregularidades,
invocadas en su informe oral por el recurrente, que
habrían sido cometidas por parte del coordinador de
mesa y del local de votación de la ODPE-CUSCO,
hacen necesario que el Pleno en ejercicio de las
atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo 5º
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
debe poner en conocimiento del Ministerio Público a
efectos de determinar las responsabilidades a que
hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1349-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione los
nombres completos del coordinador de la Mesa
Nº 212708 y del coordinador del local del local de votación
donde funcionó la misma y que corresponde al distrito
de Kimbiri, provincia de La Convención, departamento
del Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1074-2006-JNE

Exp. Nº 978-2006

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del Partido Aprista Peruano acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, Carlos
Alexander Ponce Rivera, contra la Resolución Nº 1354-
2006-JEE-CUSCO, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial, que declaró infundada la solicitud de nulidad
del acta de sufragio Nº 215271-45-O;

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;
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Que, el acta electoral congresal Nº 215271-45-O
del distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sost iene que las f i rmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con
las que aparecen en las fichas de inscripción de
RENIEC, y con el dictamen pericial grafo técnico de
una de las firmas de uno de los Miembros de Mesa,
elaborado por el perito Julio Quintanilla Loaiza, hecho
que configuraría causal de fraude electoral por lo que
solicita la nulidad de la votación consignada en dicha
acta electoral;

Que, el Colegiado ha solicitado al Jurado Electoral
Especial de Cusco, la relación de miembros de mesa
que, más al lá de haber sido o no designados
previamente por la ODPE Cusco mediante el sorteo
correspondiente, desempeñaron efectivamente dicha
labor -información con la que cuentan tanto los
fiscalizadores electorales del Jurado Electoral Especial
debido a la naturaleza de sus funciones en las mesas
de sufragio de todos los locales de votación, como el
personal de la ODPE Cusco al ser ésta, la encargada
del acopio del material electoral- de manera tal que
pudiera establecerse la verdadera identidad de quienes
firmaron las actas electorales en cuestión; en este
sentido, el citado jurado ha remitido a este Máximo
Tribunal Electoral la relación de miembros de mesa,
verificándose que en el caso de autos, desempeñaron
las funciones de miembro de mesa, quiénes fueron
sorteados en su oportunidad para tal efecto, vale decir
los ciudadanos Francisco Quispe Pillaca (Presidente),
Fermín Hilario Carrera (Secretario) y Teresa Mota
Ordaya (Tercer Miembro);

Que, mediante Informe Nº 075-2006-GFE/JNE del
23 de mayo del 2006, la Gerencia de Fiscalización
Electoral comunica al Pleno de este Tribunal que: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Kimbiri y Pichari; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra; con el agregado que la citada
acta no fue impugnada por los personeros de mesa en
su oportunidad;

Que, con relación a las pruebas aportadas por el
recurrente se observa que las firmas que sirven como
muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en Línea
Internet, que no tienen validez para ningún trámite
administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Item
14 del TUPA de la RENIEC aprobado mediante
Resolución Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC no
tienen valor probatorio, y que con relación al Dictamen
Pericial ofrecido, se debe indicar que se ha practicado
a sólo una de las tres f i rmas supuestamente
falsificadas

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma de la ciudadana Teresa Mota
Ordaya y las presuntas irregularidades, invocadas en
su informe oral por el recurrente, que habrían sido
cometidas por parte del coordinador de mesa así como
por el coordinador de local de votación de la ODPE-
CUSCO, hacen necesario que el Pleno en ejercicio de
las atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo 5º
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,

debe poner en conocimiento del Ministerio Público a
efectos de determinar las responsabilidades a que
hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1354-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados a
efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la Mesa Nº 215271 y del coordinador de local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento del Cusco;

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1075-2006-JNE

Exp. Nº 979-2006

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del Partido Aprista Peruano acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, Carlos
Alexander Ponce Rivera, contra la Resolución Nº 1351-
2006-JEE-CUSCO, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial que declaró infundada la solicitud de nulidad del
acta de sufragio Nº 245569-38-M;

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, el acta electoral congresal Nº 245569-38-M
del distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sost iene que las f i rmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con
las que aparecen en las fichas de inscripción de
RENIEC, y con el dictamen pericial grafo técnico de
una de las firmas de uno de los Miembros de Mesa,
elaborado por el perito Julio Quintanilla Loaiza, hecho
que configuraría causal de fraude electoral por lo que
solicita la nulidad de la votación consignada en dicha
acta electoral;

Que, el Colegiado ha solicitado al Jurado Electoral
Especial de Cusco, la relación de miembros de mesa
que, más al lá de haber sido o no designados
previamente por la ODPE Cusco mediante el sorteo
correspondiente, desempeñaron efectivamente dicha
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labor -información con la que cuentan tanto los
fiscalizadores electorales del Jurado Electoral Especial
debido a la naturaleza de sus funciones en las mesas
de sufragio de todos los locales de votación, como el
personal de la ODPE Cusco al ser ésta, la encargada
del acopio del material electoral- de manera tal que
pudiera establecerse la verdadera identidad de quienes
firmaron las actas electorales en cuestión; en este
sentido, el citado jurado ha remitido a este Máximo
Tribunal Electoral la relación de miembros de mesa,
verificándose que en el caso de autos, desempeñaron
las funciones de miembro de mesa, quiénes fueron
sorteados en su oportunidad para tal efecto, vale decir
los ciudadanos Nancy Romero Santiago (Tercer
Miembro), Yuri Yucra Rojas (Segundo Suplente) y
Narcisa Gerónimo Luján (Tercer Suplente);

Que, mediante Informe Nº 075-2006-GFE/JNE del
23 de mayo del 2006, la Gerencia de Fiscalización
Electoral comunica al Pleno de este Tribunal que: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Kimbiri y Pichari; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra; con el agregado que la citada
acta no fue impugnada por los personeros de mesa en
su oportunidad;

Que, con relación a las pruebas aportadas por el
recurrente se observa que las firmas que sirven como
muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en Línea
Internet, que no tienen validez para ningún trámite
administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Item
14 del TUPA de la RENIEC aprobado mediante Resolución
Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC no tienen valor
probatorio, y que con relación al Dictamen Pericial
ofrecido, se debe indicar que se ha practicado a sólo
una de las tres firmas supuestamente falsificadas;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma de la ciudadana Nancy Romero
Santiago y las presuntas irregularidades, invocadas en
su informe oral por el recurrente, que habrían sido
cometidas por parte del coordinador de mesa así como
por el coordinador de local de votación de la ODPE-
CUSCO el Pleno en ejercicio de las atribuciones
conferidas en el inciso q) del artículo 5º de la Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, debe poner en
conocimiento del Ministerio Público a efectos de
determinar las responsabilidades a que hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1351-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados a
efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la Mesa Nº 245569 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento del Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1076-2006-JNE

Exp. Nº 980-2006-APEL

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del Partido Aprista Peruano acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, Carlos
Alexander Ponce Rivera, contra la Resolución Nº 1348-
2006-JEE-CUSCO, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial, que declaró infundada la solicitud de nulidad
del acta de sufragio Nº 245414-44-N;

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, el acta electoral congresal Nº 245414-44-N del
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sostiene que las firmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el acta
de instalación, de sufragio y de escrutinio, con las que
aparecen en las fichas de inscripción de RENIEC, y con
el dictamen pericial grafotécnico elaborado de una de las
firmas de uno de los miembros de mesa, por el perito
Julio Quintanilla Loaiza, hechos que según el recurrente
configurarían un delito penal y a su vez, constituirían
causal de fraude electoral por lo que solicita la nulidad de
la votación consignada en dicha acta electoral;

Que, habiendo el personero presentado diversos
recursos de apelación sosteniendo el mismo argumento
que en el presente caso expone, este colegiado solicitó
al Jurado Electoral Especial de Cusco la relación de
miembros de mesa que, más allá de haber sido o no
designados previamente por la ODPE Cusco mediante
el sorteo correspondiente, efectivamente desempeñaron
dicha labor el pasado 9 de abril, información con la que
cuentan tanto los fiscalizadores electorales del Jurado
Electoral Especial debido a la naturaleza de sus funciones
en las mesas de sufragio de todos los locales de votación,
como el personal de la ODPE Cusco al ser ésta la
encargada del acopio del material electoral; en este
sentido, el citado Jurado ha enviado la relación de
miembros de mesa antes indicada, verificándose que en
el caso de la mesa Nº 245414 desempeñaron las
funciones de miembro de mesa los ciudadanos Jhonas
Paredes Aguilar, Juan Quispe Carrera y Nelida Molina
Mendez;

Que, asimismo, este colegiado encargó a la Gerencia
de Fiscalización Electoral la elaboración de un Informe
que recopilara información sobre los hechos
manifestados por el apelante considerando la información
privilegiada que maneja gracias a los fiscalizadores de
los locales de votación, personas encargadas de
fiscalizar el proceso en todas las mesas de sufragio del
país; en tal sentido, el Informe Nº 075-2006-GFE/JNE
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de fecha 23 de mayo del año en curso, indica: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Pichari y Kimbiri; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres escritos
de puño y letra; con el agregado que la citada acta no fue
impugnada en su oportunidad por el personero de mesa;

Que, con relación a los medios probatorios aportados
por el recurrente se observa que las firmas que sirven
como muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en Línea
Internet, las mismas que no tienen validez para ningún
trámite administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Item
14 del TUPA de la RENIEC aprobado mediante Resolución
Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC no tienen valor
probatorio, más si el propio perito grafo técnico certifica
haber empleado para el estudio -practicado a sólo una
de las tres firmas considerada falsa- muestras que son
reproducciones fotostáticas del acta de escrutinio del
acta electoral observada y de las hojas informativas de
la RENIEC;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma del ciudadano Jhonas Paredes
Aguilar, presidente de mesa, y las presuntas
irregularidades, invocadas en su informe oral por el
recurrente, que habrían sido cometidas por parte del
coordinador de mesa así como por el coordinador de
local de votación de la ODPE-CUSCO, en ejercicio de
las atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo 5º
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
debe poner en conocimiento del Ministerio Público a
efectos de determinar las responsabilidades a que
hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1348-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la Mesa Nº 245414 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1077-2006-JNE

Exp. Nº 981-2006-APEL

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del Partido Aprista Peruano acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, Carlos
Alexander Ponce Rivera, contra la Resolución Nº 1352-
2006-JEE-CUSCO, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial, que declaró infundada la solicitud de nulidad
del acta de sufragio Nº 240642-40-L;

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, el acta electoral congresal Nº 240642-40-L del
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sostiene que las f irmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con las
que aparecen en las fichas de inscripción de RENIEC,
y con el dictamen pericial grafotécnico de una de las
firmas de uno de los miembros de mesa, elaborado por
el perito Julio Quintanilla Loaiza, hechos que según el
recurrente configurarían un delito penal y a su vez,
constituirían causal de fraude electoral por lo que solicita
la nulidad de la votación consignada en dicha acta
electoral;

Que, habiendo el personero presentado diversos
recursos de apelación sosteniendo el  mismo
argumento que en el presente caso expone, este
colegiado solicitó al Jurado Electoral Especial de Cusco
la relación de miembros de mesa que, más allá de
haber sido o no designados previamente por la ODPE
Cusco mediante el  sorteo correspondiente,
efectivamente desempeñaron dicha labor el pasado 9
de abril, información con la que cuentan tanto los
fiscalizadores electorales del Jurado Electoral Especial
debido a la naturaleza de sus funciones en las mesas
de sufragio de todos los locales de votación, como el
personal de la ODPE Cusco al ser ésta la encargada
del acopio del material electoral; en este sentido, el
citado Jurado ha enviado la relación de miembros de
mesa antes indicada, verificándose que en el caso de
la mesa Nº 240642 desempeñaron las funciones de
miembro de mesa los ciudadanos Lizbet Chimayco
Ccallocunto, Lucho Ochoa Cuadros (suplente) y
Crescenciano Alarcón Coronado;

Que, asimismo, este colegiado encargó a la Gerencia
de Fiscalización Electoral la elaboración de un Informe
que recopilara información sobre los hechos
manifestados por el apelante considerando la información
privilegiada que maneja gracias a los fiscalizadores de
los locales de votación, personas encargadas de
fiscalizar el proceso en todas las mesas de sufragio del
país; en tal sentido, el Informe Nº 075-2006-GFE/JNE
de fecha 23 de mayo del año en curso, indica: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Pichari y Kimbiri; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
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acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra; con el agregado que la citada
acta no fue impugnada en su oportunidad por el personero
de mesa;

Que, con relación a los medios probator ios
aportados por el recurrente se observa que las firmas
que s i rven como muestra para ser  cote jadas
corresponden a hojas informativas emitidas a través
de Consultas en Línea Internet, las mismas que no
tienen validez para ningún trámite administrativo,
judicial u otros, por lo que al ser presentadas ante
esta instancia y al no tener las características de
certificación establecidas en el Item 14 del TUPA de
la RENIEC aprobado mediante Resolución Jefatural
Nº 114-2006/JEF/RENIEC no tienen valor probatorio,
más si el propio perito grafo técnico certifica haber
empleado para el estudio -practicado a sólo una de
las tres firmas considerada falsa- muestras que son
reproducciones fotostáticas del acta de escrutinio
del  acta e lectora l  observada y de las hojas
informativas de la RENIEC;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma de la ciudadana Lizbet Chimayco
Ccallocunto, presidente de mesa, y las presuntas
irregularidades, invocadas en su informe oral por el
recurrente, que habrían sido cometidas por parte del
coordinador de mesa así como por el coordinador de
local de votación de la ODPE-CUSCO, en ejercicio de
las atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo 5º
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
debe poner en conocimiento del Ministerio Público a
efectos de determinar las responsabilidades a que
hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1352-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la Mesa Nº 240642 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1078-2006-JNE

Exp. Nº 982-2006-APEL

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del Partido Aprista Peruano acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, Carlos
Alexander Ponce Rivera, contra la Resolución Nº 1344-
2006-JEE-CUSCO, expedida por dicho Jurado Electoral

Especial, que declaró infundada la solicitud de nulidad
del acta de sufragio Nº 239738-44-Q;

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, el acta electoral congresal Nº 239738-44-Q del
distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sostiene que las firmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el acta
de instalación, de sufragio y de escrutinio, con las que
aparecen en las fichas de inscripción de RENIEC, y con
el dictamen pericial grafotécnico de una de las firmas de
uno de los miembros de mesa, elaborado por el perito
Julio Quintanilla Loaiza, hechos que según el recurrente
configurarían un delito penal y a su vez, constituirían
causal de fraude electoral por lo que solicita la nulidad de
la votación consignada en dicha acta electoral;

Que, habiendo el personero presentado diversos
recursos de apelación sosteniendo el mismo argumento
que en el presente caso expone, este colegiado solicitó
al Jurado Electoral Especial de Cusco la relación de
miembros de mesa que, más allá de haber sido o no
designados previamente por la ODPE Cusco mediante
el sorteo correspondiente, efectivamente desempeñaron
dicha labor el pasado 9 de abril, información con la que
cuentan tanto los fiscalizadores electorales del Jurado
Electoral Especial debido a la naturaleza de sus funciones
en las mesas de sufragio de todos los locales de votación,
como el personal de la ODPE Cusco al ser ésta la
encargada del acopio del material electoral; en este
sentido, el citado Jurado ha enviado la relación de
miembros de mesa antes indicada, verificándose que en
el caso de la mesa Nº 239738 desempeñaron las
funciones de miembro de mesa los ciudadanos Beder
Pony Palomino Ramirez, Ananías Coras Sanchez y
Maribel Gastelu Vargas;

Que, asimismo, este colegiado encargó a la Gerencia
de Fiscalización Electoral la elaboración de un Informe
que recopilara información sobre los hechos
manifestados por el apelante considerando la información
privilegiada que maneja gracias a los fiscalizadores de
los locales de votación, personas encargadas de
fiscalizar el proceso en todas las mesas de sufragio del
país; en tal sentido, el Informe Nº 075-2006-GFE/JNE
de fecha 23 de mayo del año en curso, indica: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Pichari y Kimbiri; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra; con el agregado que la citada
acta no fue impugnada en su oportunidad por el personero
de mesa;

Que, con relación a los medios probatorios aportados
por el recurrente se observa que las firmas que sirven
como muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en Línea
Internet, las mismas que no tienen validez para ningún
trámite administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Item
14 del TUPA de la RENIEC aprobado mediante Resolución
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Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC no tienen valor
probatorio, más si el propio perito grafo técnico certifica
haber empleado para el estudio -practicado a sólo una
de las tres firmas considerada falsa- muestras que son
reproducciones fotostáticas del acta de escrutinio del
acta electoral observada y de las hojas informativas de
la RENIEC;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma del ciudadano Beder Yony Palomino
Ramírez, presidente de mesa, y las presuntas
irregularidades, invocadas en su informe oral por el
recurrente, que habrían sido cometidas por parte del
coordinador de mesa así como por el coordinador de
local de votación de la ODPE-CUSCO, en ejercicio de
las atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo 5º
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
debe poner en conocimiento del Ministerio Público a
efectos de determinar las responsabilidades a que
hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1344-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la Mesa Nº 239738 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento de Cusco.

Artículo Cuarto.- remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1079-2006-JNE

Exp. Nº 983-2006-APEL

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del Partido Aprista Peruano acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, Carlos
Alexander Ponce Rivera, contra la Resolución Nº 1355-
2006-JEE-CUSCO, expedida por dicho Jurado Electoral
Especial, que declaró infundada la solicitud de nulidad
del acta de sufragio Nº 204588-43-L;

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, el acta electoral congresal Nº 204588-43-L del
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sostiene que las f irmas

correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con las
que aparecen en las fichas de inscripción de RENIEC,
y con el dictamen pericial grafotécnico de una de las
firmas de uno de los miembros de mesa, elaborado por
el perito Julio Quintanilla Loaiza, hechos que según el
recurrente configurarían un delito penal y a su vez,
constituirían causal de fraude electoral por lo que solicita
la nulidad de la votación consignada en dicha acta
electoral;

Que, habiendo el personero presentado diversos
recursos de apelación sosteniendo el mismo argumento
que en el presente caso expone, este colegiado solicitó
al Jurado Electoral Especial de Cusco la relación de
miembros de mesa que, más allá de haber sido o no
designados previamente por la ODPE Cusco mediante
el sorteo correspondiente, efectivamente desempeñaron
dicha labor el pasado 9 de abril, información con la que
cuentan tanto los fiscalizadores electorales del Jurado
Electoral Especial debido a la naturaleza de sus funciones
en las mesas de sufragio de todos los locales de votación,
como el personal de la ODPE Cusco al ser ésta la
encargada del acopio del material electoral; en este
sentido, el citado Jurado ha enviado la relación de
miembros de mesa antes indicada, verificándose que en
el caso de la mesa Nº 204588 desempeñaron las
funciones de miembro de mesa los ciudadanos Edison
Andia Renaylos, Alejandro Casaverde Roca y Amador
Silvera Herrera;

Que, asimismo, este colegiado encargó a la Gerencia
de Fiscalización Electoral la elaboración de un Informe
que recopilara información sobre los hechos
manifestados por el apelante considerando la información
privilegiada que maneja gracias a los fiscalizadores de
los locales de votación, personas encargadas de
fiscalizar el proceso en todas las mesas de sufragio del
país; en tal sentido, el Informe Nº 075-2006-GFE/JNE
de fecha 23 de mayo del año en curso, indica: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Pichari y Kimbiri; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra; con el agregado que la citada
acta no fue impugnada en su oportunidad por el personero
de mesa;

Que, con relación a los medios probatorios aportados
por el recurrente se observa que las firmas que sirven
como muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en Línea
Internet, las mismas que no tienen validez para ningún
trámite administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Item
14 del TUPA de la RENIEC aprobado mediante Resolución
Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC no tienen valor
probatorio, más si el propio perito grafo técnico certifica
haber empleado para el estudio -practicado a sólo una
de las tres firmas considerada falsa- muestras que son
reproducciones fotostáticas del acta de escrutinio del
acta electoral observada y de las hojas informativas de
la RENIEC;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma del ciudadano Edison Andia
Renaylos, presidente de mesa, y las presuntas
irregularidades, invocadas en su informe oral por el
recurrente, que habrían sido cometidas por parte del
coordinador de mesa así como por el coordinador de



NORMAS LEGALESEl Peruano
jueves 1 de junio de 2006 319991

REPUBLICA DEL PERU

local de votación de la ODPE-CUSCO, en ejercicio de
las atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo 5º
de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
debe poner en conocimiento del Ministerio Público a
efectos de determinar las responsabilidades a que
hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1355-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la Mesa Nº 204588 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco.

Artículo Cuarto.- remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1080-2006-JNE

Expediente Nº 984-2006

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal alterno acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Cusco, Carlos Alexander Ponce
Rivera, contra la Resolución Nº 1343-2006-JEE-CUSCO,
expedida por dicho Jurado Electoral Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 245655-32-Q
del distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sost iene que las f i rmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con
las que aparecen en las fichas de inscripción de
RENIEC, y con el dictamen pericial grafotécnico de
una de las firmas de uno de los miembros de mesa
elaborado por el perito Julio Quintanilla Loaiza, hecho
que configuraría causal de fraude electoral por lo que
solicita la nulidad de la votación consignada en dicha
acta electoral;

Que, habiendo el personero presentado diversos
recursos de apelación sosteniendo el  mismo
argumento que en el presente caso expone, este
colegiado solicitó al Jurado Electoral Especial de Cusco
la relación de miembros de mesa que, más allá de

haber sido o no designados previamente por la ODPE
Cusco mediante el  sorteo correspondiente,
efectivamente desempeñaron dicha labor el pasado 9
de abril, información con la que cuentan tanto los
fiscalizadores electorales del Jurado Electoral Especial
debido a la naturaleza de sus funciones en las mesas
de sufragio de todos los locales de votación, como el
personal de la ODPE Cusco al ser ésta la encargada
del acopio del material electoral; en este sentido, el
citado Jurado envió la relación de miembros de mesa
antes indicada, verificándose que en el caso de la
mesa Nº 245655 desempeñaron las funciones de
miembro de mesa los ciudadanos Shompori Erika
Vargas Barboza, Sebastiana Cabezas Gamaniel y
Juan Carlos Mendoza Rojas, miembros titulares los
tres, y no otros;

Que, asimismo, este colegiado encargó a la Gerencia
de Fiscalización Electoral la elaboración de un Informe
que recopilara información sobre los hechos
manifestados por el apelante considerando la información
privilegiada que maneja gracias a los fiscalizadores de
los locales de votación, personas encargadas de
fiscalizar el proceso en todas las mesas de sufragio del
país; en tal sentido, el Informe Nº 075-2006-GFE/JNE
de fecha 23 de mayo del año en curso, indica: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Kimbiri y Pichari; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra, con el agregado que la citada
acta no fue impugnada en su oportunidad por el personero
de mesa;

Que, con relación a los medios probatorios aportados
por el recurrente se observa que las firmas que sirven
como muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en línea
Internet, las mismas que no tienen validez para ningún
trámite administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Item
14 del TUPA de la RENIEC, aprobado mediante
Resolución Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC, no tienen
valor probatorio; con relación al Dictamen Pericial ofrecido,
se debe indicar que se ha practicado a sólo una de las
tres firmas supuestamente falsificadas;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen
pericial de parte sobre la firma de la ciudadana
Shompor i Erika Vargas Barboza y las presuntas
irregularidades invocadas en su informe oral por el
recurrente, que habrían sido cometidas por el
coordinador de mesa así como por el coordinador de
local de votación de la ODPE-CUSCO, en ejercicio de
las atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo
5º de la Ley Orgánica del  Jurado Nacional de
Elecciones, debe poner en conocimiento del Ministerio
Público a efectos de determinar las responsabilidades
a que hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1343-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
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Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la mesa Nº 245655 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento del Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1081-2006-JNE

Expediente Nº 985-2006

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal alterno acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Cusco, Carlos Alexander Ponce
Rivera, contra la Resolución Nº 1345-2006-JEE-CUSCO,
expedida por dicho Jurado Electoral Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 243811-44-L
del distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sost iene que las f i rmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con
las que aparecen en las fichas de inscripción de
RENIEC, y con el dictamen pericial grafotécnico de
una de las firmas de uno de los miembros de mesa,
elaborado por el perito Julio Quintanilla Loaiza, hecho
que configuraría causal de fraude electoral por lo que
solicita la nulidad de la votación consignada en dicha
acta electoral;

Que, habiendo el personero presentado diversos
recursos de apelación sosteniendo el mismo argumento
que en el presente caso expone, este colegiado solicitó al
Jurado Electoral Especial de Cusco la relación de
miembros de mesa que, más allá de haber sido o no
designados previamente por la ODPE Cusco mediante el
sorteo correspondiente, efectivamente desempeñaron
dicha labor el pasado 9 de abril, información con la que
cuentan tanto los fiscalizadores electorales del Jurado
Electoral Especial debido a la naturaleza de sus funciones
en las mesas de sufragio de todos los locales de votación,
como el personal de la ODPE Cusco al ser ésta la
encargada del acopio del material electoral; en este sentido,
el citado Jurado envió la relación de miembros de mesa
antes indicada, verificándose que en el caso de la mesa
Nº 243811 desempeñaron las funciones de miembro de
mesa los ciudadanos Saturnino Borda Creses, Rusbelt
Durand Anyosa y Moisés Juárez Navarro, miembros
titulares los dos primeros y suplente el tercero;

Que, asimismo, este colegiado encargó a la Gerencia
de Fiscalización Electoral la elaboración de un Informe
que recopilara información sobre los hechos
manifestados por el apelante considerando la información

privilegiada que maneja gracias a los fiscalizadores de
los locales de votación, personas encargadas de
fiscalizar el proceso en todas las mesas de sufragio del
país; en tal sentido, el Informe Nº 075-2006-GFE/JNE
de fecha 23 de mayo del año en curso, indica: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Kimbiri y Pichari; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra, con el agregado que la citada
acta no fue impugnada en su oportunidad por el personero
de mesa;

Que, con relación a los medios probatorios aportados
por el recurrente se observa que las firmas que sirven
como muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en línea
Internet, las mismas que no tienen validez para ningún
trámite administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el Item
14 del TUPA de la RENIEC, aprobado mediante
Resolución Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC, no tienen
valor probatorio; con relación al Dictamen Pericial ofrecido,
se debe indicar que se ha practicado a sólo una de las
tres firmas supuestamente falsificadas;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma del ciudadano Rusbelt Durand
Anyosa y las presuntas irregularidades invocadas en su
informe oral por el recurrente, que habrían sido cometidas
por el coordinador de mesa así como por el coordinador
de local de votación de la ODPE-CUSCO, en ejercicio
de las atribuciones conferidas en el inciso q) del artículo
5º de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
debe poner en conocimiento del Ministerio Público a
efectos de determinar las responsabilidades a que
hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1345-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la mesa Nº 243811 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento de Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)
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RESOLUCIÓN Nº 1082-2006-JNE

Expediente Nº 986-2006

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal alterno acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Cusco, Carlos Alexander Ponce
Rivera, contra la Resolución Nº 1346-2006-JEE-CUSCO,
expedida por dicho Jurado Electoral Especial;

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, el acta electoral congresal Nº 221954-33-K
del distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sost iene que las f i rmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con
las que aparecen en las fichas de inscripción de
RENIEC, y con el dictamen pericial grafotécnico de
una de las firmas de uno de los miembros de mesa,
elaborado por el perito Julio Quintanilla Loaiza, hecho
que configuraría causal de fraude electoral por lo que
solicita la nulidad de la votación consignada en dicha
acta electoral;

Que, habiendo el personero presentado diversos
recursos de apelación sosteniendo el mismo argumento
que en el presente caso expone, este colegiado solicitó
al Jurado Electoral Especial de Cusco la relación de
miembros de mesa que, más allá de haber sido o no
designados previamente por la ODPE Cusco mediante
el sorteo correspondiente, efectivamente
desempeñaron dicha labor el pasado 9 de abril,
información con la que cuentan tanto los fiscalizadores
electorales del Jurado Electoral Especial debido a la
naturaleza de sus funciones en las mesas de sufragio
de todos los locales de votación, como el personal de la
ODPE Cusco al ser ésta la encargada del acopio del
material electoral; en este sentido, el citado Jurado envió
la relación de miembros de mesa antes indicada,
verificándose que en el caso de la mesa Nº 221954
desempeñaron las funciones de miembro de mesa los
ciudadanos Ilario Salustio Palomino Luque, Elías
Laurente Cáceres, y Raúl Bendezú Cordero, los tres
miembros titulares, y no otros;

Que, asimismo, este colegiado encargó a la Gerencia
de Fiscalización Electoral la elaboración de un Informe
que recopilara información sobre los hechos
manifestados por el apelante considerando la información
privilegiada que maneja gracias a los fiscalizadores de
los locales de votación, personas encargadas de
fiscalizar el proceso en todas las mesas de sufragio del
país; en tal sentido, el Informe Nº 075-2006-GFE/JNE
de fecha 23 de mayo del año en curso, indica: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Kimbiri y Pichari; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra, con el agregado que la citada

acta no fue impugnada en su oportunidad por el personero
de mesa;

Que, con relación a los medios probator ios
aportados por el recurrente se observa que las firmas
que sirven como muestra para ser cotejadas
corresponden a hojas informativas emitidas a través
de Consultas en línea Internet, las mismas que no
tienen validez para ningún trámite administrativo,
judicial u otros, por lo que al ser presentadas ante
esta instancia y al no tener las características de
certificación establecidas en el Item 14 del TUPA de la
RENIEC, aprobado mediante Resolución Jefatural
Nº 114-2006/JEF/RENIEC, no tienen valor probatorio;
con relación al Dictamen Pericial ofrecido, se debe
indicar que se ha practicado a sólo una de las tres
firmas supuestamente falsificadas;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma del ciudadano Ilario Salustio
Palomino Luque y las presuntas irregularidades
invocadas en su informe oral por el recurrente, que
habrían sido cometidas por el coordinador de mesa así
como por el coordinador de local de votación de la ODPE-
CUSCO, en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el inciso q) del artículo 5º de la Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones, debe poner en conocimiento del
Ministerio Público a efectos de determinar las
responsabilidades a que hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1346-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la mesa Nº 221954 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento de Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1083-2006-JNE

Expediente Nº 987-2006

Lima, 24 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal alterno acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Cusco, Carlos Alexander Ponce
Rivera, contra la Resolución Nº 1347-2006-JEE-CUSCO,
expedida por dicho Jurado Electoral Especial;

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
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Perú y artículo 34º in fine de la Ley Orgánica de Elecciones
Nº 26859;

Que, el acta electoral congresal Nº 212710-41-K
del distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco, fue objeto de nulidad por parte
del recurrente, quien sost iene que las f i rmas
correspondientes a los tres miembros de dicha mesa
electoral han sido falsificadas, ello según señala, se
corrobora comparando las firmas consignadas en el
acta de instalación, de sufragio y de escrutinio, con
las que aparecen en las fichas de inscripción de
RENIEC, y con el dictamen pericial grafotécnico de
una de las firmas de uno de los miembros de mesa,
elaborado por el perito Julio Quintanilla Loaiza, hecho
que configuraría causal de fraude electoral por lo que
solicita la nulidad de la votación consignada en dicha
acta electoral;

Que, habiendo el personero presentado diversos
recursos de apelación sosteniendo el mismo argumento
que en el presente caso expone, este colegiado solicitó
al Jurado Electoral Especial de Cusco la relación de
miembros de mesa que, más allá de haber sido o no
designados previamente por la ODPE Cusco mediante
el sorteo correspondiente, efectivamente
desempeñaron dicha labor el pasado 9 de abril,
información con la que cuentan tanto los fiscalizadores
electorales del Jurado Electoral Especial debido a la
naturaleza de sus funciones en las mesas de sufragio
de todos los locales de votación, como el personal de la
ODPE Cusco al ser ésta la encargada del acopio del
material electoral; en este sentido, el citado Jurado envió
la relación de miembros de mesa antes indicada,
verificándose que en el caso de la mesa Nº 212710
desempeñaron las funciones de miembro de mesa los
ciudadanos Toribio Chocce Cayetano, Roberto Emiliano
Ramírez Ovando y Santos Vilcamisa Auccapiña,
miembros titulares los dos primeros y primer suplente
el tercero;

Que, asimismo, este colegiado encargó a la Gerencia
de Fiscalización Electoral la elaboración de un informe
que recopilara información sobre los hechos
manifestados por el apelante considerando la información
privilegiada que maneja gracias a los fiscalizadores de
los locales de votación, personas encargadas de
fiscalizar el proceso en todas las mesas de sufragio del
país; en tal sentido, el Informe Nº 075-2006-GFE/JNE
de fecha 23 de mayo del año en curso, indica: a) de
acuerdo a los informes de los Fiscalizadores Electorales
del Jurado Electoral Especial de Cusco así como de los
reportes emitidos del Sistema de Información de
Procesos Electorales, que recoge información en tiempo
real de las incidencias que ocurren durante el proceso,
no se detectó ninguna irregularidad en los distritos de
Kimbiri y Pichari; y b) los miembros de mesa que
efectivamente se desempeñaron como tales fueron los
designados mediante el sorteo que de acuerdo a ley
efectuó la ODPE Cusco;

Que, por mandato legal los miembros de mesa deben
suscribir por lo menos 15 actas electorales por cada
elección (5 actas de instalación, 5 de sufragio y 5 de
escrutinio), anotándose que la incertidumbre en una sola
acta no puede desvirtuar las otras 14, actas en las que
además figuran las huellas digitales y sus nombres
escritos de puño y letra, con el agregado que la citada
acta no fue impugnada en su oportunidad por el personero
de mesa;

Que, con relación a los medios probatorios aportados
por el recurrente se observa que las firmas que sirven
como muestra para ser cotejadas corresponden a hojas
informativas emitidas a través de Consultas en línea
Internet, las mismas que no tienen validez para ningún
trámite administrativo, judicial u otros, por lo que al ser
presentadas ante esta instancia y al no tener las
características de certificación establecidas en el ítem
14 del TUPA de la RENIEC, aprobado mediante
Resolución Jefatural Nº 114-2006/JEF/RENIEC, no tienen
valor probatorio; con relación al Dictamen Pericial ofrecido,
se debe indicar que se ha practicado a sólo una de las
tres firmas supuestamente falsificadas;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado, este Colegiado
considera que al haberse presentado un dictamen pericial
de parte sobre la firma del ciudadano Santos Vilcamisa

Auccapiña y las presuntas irregularidades invocadas en
su informe oral por el recurrente, que habrían sido
cometidas por el coordinador de mesa así como por el
coordinador de local de votación de la ODPE-CUSCO,
en ejercicio de las atribuciones conferidas en el inciso q)
del artículo 5º de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de
Elecciones, debe poner en conocimiento del Ministerio
Público a efectos de determinar las responsabilidades a
que hubiere lugar;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, y en consecuencia CONFIRMAR la
Resolución Nº 1347-2006-JEE-CUSCO.

Artículo Segundo.- Remitir al representante del
Ministerio Público, copias certificadas de los actuados
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Oficiar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales a fin de que proporcione al
Ministerio Público los nombres completos del coordinador
de la mesa Nº 212710 y del coordinador del local de
votación donde funcionó la misma y que corresponde al
distrito de Pichari, provincia de La Convención,
departamento de Cusco.

Artículo Cuarto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1092-2006-JNE

Exp. Nº 991-2006

Lima, 25 de mayo de 2006

VISTO, en Audiencia Pública del 25 de mayo de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por el personero
legal titular del movimiento independiente “Unidad y
Concertación”, contra la Resolución Nº 1949-2006-JEE-
SULLANA, expedida por el Jurado Electoral Especial de
Sullana, que declara improcedente la solicitud de
inscripción de candidatos al Concejo Distrital de Suyo,
provincia de Ayabaca, departamento de Piura, en el
proceso de Elecciones Municipales Complementarias
2006;

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 1949-2006-JEE-
SULLANA, emitida el 14 de mayo de 2006, el Jurado
Electoral Especial de Sullana, declara improcedente la
solicitud de inscripción de candidatos al Concejo Distrital
de Suyo, presentada por el ciudadano Manuel Otero
Santur, por el movimiento “Unidad y Concertación”, debido
a que no se encontraba acreditado como personero de
esa agrupación política;

Que, el recurrente señala que el movimiento
independiente “Unidad y Concertación” participó en el
proceso de elecciones regionales y municipales 2002 y
es por ello que el Jurado Electoral Especial de Ayabaca
le otorgó la credencial que lo acreditaba como personero
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legal titular distrital de esa agrupación; y es con esa
credencial que el apelante pretende inscribir, actualmente,
a los candidatos de esa misma organización política en
el presente proceso de elecciones municipales
complementarias 2006, convocado por Decreto Supremo
Nº 102-2005-PCM, modificado por Decreto Supremo
Nº 13-2006-PCM;

Que, por Resolución Nº 036-2005-JNE de fecha 3
de marzo de 2005, se dispuso que para las Elecciones
Municipales Complementarias llevadas a cabo el 3 de
julio de 2005, podían presentar listas de candidatos
todas aquellas organizaciones políticas que participaron
en las elecciones municipales del año 2002 en los
respectivos distritos; en consecuencia, por tratarse de
un caso similar las elecciones municipales
complementarias convocadas por Decreto Supremo
Nº 102-2005-PCM, modificado por Decreto Supremo
Nº 13-2006-PCM, que se llevarán a cabo el 13 de agosto
próximo, corresponde aplicar por analogía a ese
proceso electoral la Resolución del JNE acotada; en
consecuencia, corresponde que la organización política
“Unidad y Concertación” presente lista de candidatos
suscrita por el personero que representó a esa
agrupación en las elecciones anteriores;

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 Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal titular del
movimiento independiente “Unidad y Concertación”,
contra la Resolución Nº 1949-2006-JEE-SULLANA,
expedida por el Jurado Electoral Especial de Sullana;
revocándose dicha resolución; en consecuencia
inscríbase la lista correspondiente a la mencionada
agrupación política como candidatos ante el Concejo
Distrital de Suyo en el proceso de Elecciones Municipales
Complementarias 2006.

Artículo Segundo.- Devolver al Jurado Electoral
Especial de origen, el presente expediente, para la
prosecución de su trámite.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1093- 2006-JNE

Exp. Nº 992-2006

Lima, 25 de mayo de2006

VISTO, en Audiencia Pública del 25 de mayo de 2006,
el recurso de apelación interpuesto por el personero
legal titular del movimiento independiente “Unidad y
Concertación”, contra la Resolución Nº 1950-2006-JEE-
SULLANA, expedida por el Jurado Electoral Especial de
Sullana, que declara improcedente la solicitud de
inscripción de candidatos al Concejo Distrital de Sapillica,
provincia de Ayabaca, departamento de Piura, en el
proceso de Elecciones Municipales Complementarias
2006;

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 1950-2006-JEE-
SULLANA, emitida el 14 de mayo de 2006, el Jurado
Electoral Especial de Sullana, declara improcedente la
solicitud de inscripción de candidatos al Concejo Distrital
de Sapillica, presentada por el ciudadano Dioclides
Carmen Chuquihuanca, por el movimiento “Unidad y
Concertación”, debido a que no se encontraba acreditado
como personero de esa agrupación política;

Que, el recurrente señala que el movimiento
independiente “Unidad y Concertación” participó en el
proceso de elecciones regionales y municipales 2002 y
es por ello que el Jurado Electoral Especial de Ayabaca
le otorgó la credencial que lo acreditaba como personero
legal titular distrital de esa agrupación; y es con esa
credencial que el apelante pretende inscribir, actualmente,
a los candidatos de esa misma organización política en
el presente proceso de elecciones municipales
complementarias 2006, convocado por Decreto Supremo
Nº 102-2005-PCM, modificado por Decreto Supremo
Nº 13-2006-PCM;

Que, por Resolución Nº 036-2005-JNE de fecha 3
de marzo de 2005, se dispuso que para las Elecciones
Municipales Complementarias llevadas a cabo el 3 de
julio de 2005, podían presentar listas de candidatos
todas aquellas organizaciones políticas que participaron
en las elecciones municipales del año 2002 en los
respectivos distritos; en consecuencia, por tratarse de
un caso similar las elecciones municipales
complementarias convocadas por Decreto Supremo
Nº 102-2005-PCM, modificado por Decreto Supremo
Nº 13-2006-PCM, que se llevarán a cabo el 13 de agosto
próximo, corresponde aplicar por analogía a ese
proceso electoral la Resolución del JNE acotada; en
consecuencia, corresponde que la organización política
“Unidad y Concertación” presente lista de candidatos
suscrita por el personero que representó a esa
agrupación en las elecciones anteriores;

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 Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal titular del
movimiento independiente “Unidad y Concertación”,
contra la Resolución Nº 1950-2006-JEE-SULLANA,
expedida por el Jurado Electoral Especial de Sullana;
revocándose dicha resolución; en consecuencia
inscríbase la lista correspondiente a la mencionada
agrupación política como candidatos ante el Concejo
Distrital de Sapillica en el proceso de Elecciones
Municipales Complementarias 2006.

Artículo Segundo.- Devolver al Jurado Electoral
Especial de origen, el presente expediente, para la
prosecución de su trámite.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1106-2006-JNE

Expediente Nº 993-06

Lima, 25 de mayo de 2006

VISTO: En Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del partido político “Perú Posible”,
acreditado ante el Jurado Electoral Especial de Lima
Norte, contra la Resolución Nº 3492-2006-JEE-LN/AO,
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que resuelve la observación por error material detectada
por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
de Lima Norte, en el acta electoral Nº 223666-40-Q, del
distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de
Lima, correspondiente a la elección de Congresistas de
la República.

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 el artículo 34º in fine de la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859;

Que, mediante Resolución Nº 3492-2006-JEE-LN/
AO, de fecha 10 de mayo de 2006, el Jurado Electoral
Especial de Lima Norte resolvió anular el acta electoral
Nº 223666-40-Q, del distrito de Comas, provincia de
Lima, departamento de Lima, porque el “total de
ciudadanos que votaron” consignado en el acta de
sufragio que es 169 es menor que la suma de los votos
consignados a favor de cada organización política
part icipante, más los votos en blanco, nulos e
impugnados, que es 182, resolviendo, además, que
carece de objeto pronunciarse sobre las otras
observaciones formuladas referidas a las votaciones
preferenciales de las organizaciones políticas “Alianza
por el Futuro”, “Partido Justicia Nacional” y “Partido
Renacimiento Andino”;

Que, al cotejar la copia certificada del acta observada
por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
de Lima Norte con el ejemplar de garantía del Jurado
Nacional de Elecciones, se constata que la votación
total congresal consignada tanto en el acta observada
como en el ejemplar del Jurado Electoral Especial de
Lima Norte, difiere de la consignada en el acta de
garantía del Jurado Nacional de Elecciones, toda vez
que en ésta, la organización política “Con Fuerza Perú”
registra cero (0) votos, “Renacimiento Andino”
registra cero (0) votos y “Perú Ahora” registra cero
(0) votos cifras que sumadas a los votos consignados
a favor de cada organización política participante, más
los votos en blanco, nulos e impugnados, es 168,
cantidad menor al “total de ciudadanos que votaron”,
que es 169;

Que, siendo evidente el error en el que incurrieron
los Miembros de la Mesa de Sufragio y que dicha
equivocación fue el que originó el error material señalado,
debe tenerse por válido el contenido del ejemplar del
Acta Electoral que corresponde al Jurado Nacional de
Elecciones, en aplicación de la presunción de la validez
del voto prevista en el articulo 4º de la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859 y considerar en el cómputo las
votaciones señaladas en el considerando precedente;
por lo que, en aplicación del Artículo Tercero, Acápite II,
numeral 4) y del artículo Cuarto, numeral 3) del
Reglamento aprobado por Resolución Nº 103-2006-JNE,
corresponde mantener la votación de cada organización
política registrada en el acta y la diferencia entre el total
de ciudadanos que votaron y la cifra obtenida de la suma
referida en el segundo considerando, deberá sumarse a
los votos nulos, resultando un total de 21 votos nulos.
Asimismo,

Que, en atención a lo expuesto, en aplicación del
principio de economía procesal y celeridad
contemplados en el artículo V del Título Preliminar del
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al
presente caso, corresponde que este Supremo Órgano
Electoral se pronuncie sobre las demás observaciones
formuladas, referidas a que la votación preferencial del
candidato número uno de la organización política
“Alianza por el Futuro” que es veintiséis (26), es mayor
que la cantidad de votos de su agrupación que es veinte
(20); que la votación preferencial de los candidatos uno,
seis y once del “Partido Justicia Nacional” que en los
tres casos es uno (1), es mayor que la cantidad de
votos de su agrupación que es cero (0); que la votación
preferencial del candidato uno de la organización política
“Partido Renacimiento Andino” que es diecinueve (19)

es mayor a la cantidad de votos de su agrupación que
es cero (0);

Que, al cotejar la copia certificada del acta observada
con el ejemplar de garantía del Jurado Nacional de
Elecciones se corroboran las observaciones formuladas
respecto al candidato uno de “Alianza por el Futuro” y al
candidato uno de “Partido Renacimiento Andino”, en
cuanto a los candidatos de “Partido Justicia Nacional”,
es de señalar que no registran votación preferencial
alguna; por lo que, en aplicación del Artículo Tercero,
Acápite II, numerales 5) y 6) y del artículo Cuarto, numeral
3) del Reglamento aprobado por Resolución Nº 103-2006-
JNE, debe anularse la votación preferencial del candidato
número uno de la organización política “Alianza por el
Futuro” y del candidato número uno de la organización
política “Partido Renacimiento Andino”, sin perjuicio de la
votación preferencial de los demás candidatos de dichas
agrupaciones y considerarse que la votación preferencial
de los candidatos de “Partido Justicia Nacional” es cero
al igual que la votación total congresal de dicha
agrupación;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones:

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del partido
político “Perú Posible”, acreditado ante el Jurado Electoral
Especial de Lima Norte; en consecuencia REVOCAR la
Resolución Nº 3492-2006-JEE-LN/AO, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Lima Norte de fecha 10 de
mayo de 2006 y considerar en el acta electoral
Nº 233666-40-Q, del distrito de Comas, provincia de Lima,
departamento de Lima, correspondiente a la elección de
Congresistas de la República, la siguiente votación total
congresal:

Acta Electoral Nº 233666-40-Q
Organizaciones políticas Total

1 Partido Socialista 1
2 Proyecto País 0
3 Restauración Nacional 5
4 Alianza por el Futuro 20
5 Unión por el Perú 18
6 Partido Justicia Nacional 0
7 Fuerza Democrática 0
8 Resurgimiento Peruano 0
9 Alianza para el Progreso 2

10 Unidad Nacional 28
11 Partido Reconstrucción Democrática 0
12 Concertación Descentralista 0
13 Movimiento Nueva Izquierda 1
14 Frente de Centro 7
15 Con Fuerza Perú 0
16 Perú Posible 10
17 Progresemos Perú 0
18 Frente Popular Agrícola del Perú - FREPAP 0
19 Partido Renacimiento Andino 0
20 Frente Independiente Moralizador 1
21 Partido Aprista Peruano 39
22 Perú Ahora 0
23 Avanza País - Partido de Integración Social 3
24 Y se llama Perú 0

Votos en blanco 13
Votos nulos 21
Votos impugnados 0
TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON 169

Artículo Segundo.- Anularse la votación
preferencial del candidato número uno de la organización
política “Alianza por el Futuro”, así como la votación
preferencial del candidato uno de la organización política
“Partido Renacimiento Andino”; manteniéndose la
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votación preferencial de los demás candidatos de dichas
agrupaciones.

Artículo Tercero.- Considerar que la votación
preferencial de los candidatos uno, seis y once del
“Partido Justicia Nacional” es cero (0);

Artículo Cuarto.- Considerar válida la votación
preferencial consignada a los demás candidatos de las
demás organizaciones políticas en el acta electoral
Nº 233666-40-Q.

Artículo Quinto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para el
cómputo correspondiente, con conocimiento del Jurado
Electoral Especial de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)

RESOLUCIÓN Nº 1107-2006-JNE

Expediente Nº 994-06

Lima, 25 de mayo de 2006

VISTO: En Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2006, el recurso de apelación interpuesto por el
personero legal del partido político “Perú Posible”,
acreditado ante el Jurado Electoral Especial de Lima
Norte, contra la Resolución Nº 4607-2006-JEE-LN/AO,
que resuelve la observación por error material detectada
por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
de Lima Norte, en el acta electoral Nº 078804-31-N, del
distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento
de Lima, correspondiente a la elección de Congresistas
de la República.

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 el artículo 34º in fine de la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859;

Que, mediante resolución 4607-2006-JEE-LN/AO, de
fecha 13 de mayo de 2006, el Jurado Electoral Especial
de Lima Norte resolvió anular el acta electoral Nº 078804-
31-N del distrito de Huacho, provincia de Huaura,
departamento de Lima, porque el “total de ciudadanos
que votaron” consignado en el acta de sufragio que es
221, es menor que la suma de los votos consignados a
favor de cada organización política participante, más los
votos en blanco, nulos e impugnados, que es 232,
señalando que dicha situación se registra idéntica tanto
en el acta observada como en el acta de garantía de
dicho Jurado Electoral Especial, resolviendo, además,
que carece de objeto pronunciarse sobre las otras
observaciones formuladas respecto a las votaciones
preferenciales de las organizaciones políticas “Fuerza
Democrática”, “Resurgimiento Peruano”, “Frente Popular
Agrícola del Perú - FREPAP” y “Avanza País - Partido de
Integración Social”;

Que, al  cotejar la copia cert i f icada del acta
observada por la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales de Lima Norte con el ejemplar de garantía
del Jurado Nacional de Elecciones, se constata que la
votación total congresal consignada tanto en el acta
observada como en el ejemplar del Jurado Electoral
Especial de Lima Norte, difiere de la consignada en el
acta de garantía del Jurado Nacional de Elecciones,
toda vez que en ésta,  la organización pol í t ica

“Movimiento Nueva Izquierda” registra un (1) voto,
“Avanza País - Partido de Integración Social”
registra dos (2) votos y votos nulos registra
veinticuatro (24) votos, cifras que sumadas a los
votos consignados a favor de cada organización
política participante, mas los votos en blanco, nulos e
impugnados, es 221 ,  cant idad igual al  total  de
ciudadanos que votaron, que es 221;

Que, siendo evidente el error en el que incurrieron
los Miembros de la Mesa de Sufragio y que dicha
equivocación fue el que originó el error material
señalado, debe tenerse por válido el contenido del
ejemplar del Acta Electoral que corresponde al Jurado
Nacional de Elecciones, en aplicación de la presunción
de la validez del voto prevista en el articulo 4º de la
Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859 y considerar
en el  cómputo las votaciones señaladas en el
considerando precedente; por lo expuesto, en
aplicación del principio de economía procesal y
celeridad contemplados en el ar tículo V del Titulo
Preliminar del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al presente caso, corresponde que este
Supremo Órgano Electoral se pronuncie sobre las
demás observaciones formuladas;

Que, el acta electoral Nº 078804-31-N ha sido
observada, además porque el total de votos del
candidato número 1 de la organización política “Frente
Popular Agrícola del Perú - FREPAP” es mayor a la
cantidad de votos de su agrupación; porque el total de
votos de los candidatos de la organización política
“Fuerza Democrática” es mayor a la cantidad de
votos de su agrupación que es cero (0); porque el
total de votos de los candidatos de la organización
polít ica “Resurgimiento Peruano” es mayor a la
cantidad de votos de su agrupación que es cero (0);
porque el  total  de votos del  candidato 2 de la
organización polít ica “Avanza País - Partido de
Integración Social” es mayor a la cantidad de votos de
su agrupación que es cero (0);

Que, al  cotejar la copia cert i f icada del acta
observada con el ejemplar de garantía del Jurado
Nacional  de Elecc iones se constata que la
organización política “Frente Popular Agrícola del Perú
- FREPAP” no registra votación preferencial alguna;
que la votación total congresal de las organizaciones
políticas “Fuerza Democrática” y “Resurgimiento
Peruano” es cero (0); que la votación del candidato
número 2 de la organización política “Avanza País -
Partido de Integración Social” es uno (1) cifra que
no excede a la cantidad de votos de su agrupación
que es uno (1); por lo que, en aplicación del Artículo
Tercero, Acápite II, numeral 5) y 6) y del artículo
Cuarto, numeral 3) del Reglamento aprobado por
Resolución Nº 103-2006-JNE, debe computarse cero
(0) votos para todos los candidatos de la organización
pol í t ica “Frente Popular Agrícola del  Perú -
FREPAP”, manteniéndose la votación total congresal
de dicha agrupación; debe anularse la votación
preferencial de los candidatos de las organizaciones
políticas “Fuerza Democrática” y “Resurgimiento
Peruano” y debe considerarse válida la votación
preferencia l  de l  candidato número 2 de la
organización política “Avanza País - Partido de
Integración Social” que es uno (1);

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones:

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por el personero legal del
par tido político “Perú Posible”, acreditado ante el
Jurado Electoral  Especial  de Lima Norte;  en
consecuencia REVOCAR la resolución 4607-2006-
JEE-LN/AO, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Lima Norte y considerar en el acta electoral
Nº 078804-31-N, del distrito de Huacho, provincia de
Huaura, departamento de Lima, correspondiente a la
elección de Congresistas de la República, la siguiente
votación total congresal:
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Acta Electoral Nº 078804-31-N
Organizaciones políticas Total

1 Partido Socialista 4
2 Proyecto País 0
3 Restauración Nacional 5
4 Alianza por el Futuro 37
5 Unión por el Perú 33
6 Partido Justicia Nacional 0
7 Fuerza Democrática 0
8 Resurgimiento Peruano 0
9 Alianza para el Progreso 2

10 Unidad Nacional 24
11 Partido Reconstrucción Democrática 0
12 Concertación Descentralista 1
13 Movimiento Nueva Izquierda 1
14 Frente de Centro 27
15 Con Fuerza Perú 1
16 Perú Posible 8
17 Progresemos Perú 0
18 Frente Popular Agrícola del Perú - FREPAP 1
19 Partido Renacimiento Andino 0
20 Frente Independiente Moralizador 2
21 Partido Aprista Peruano 42
22 Perú Ahora 2
23 Avanza País - Partido de Integración Social 2
24 Y se llama Perú 0

Votos en blanco 19
Votos nulos 10
Votos impugnados 0
TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON 221

Artículo Segundo.- Computarse cero (0) votos para
todos los candidatos de la organización política “Frente
Popular Agrícola del Perú -FREPAP”, manteniéndose la
votación total congresal de dicha agrupación.

Artículo Tercero.- Anularse la votación preferencial
de los candidatos de las organizaciones políticas “Fuerza
Democrática” y “Resurgimiento Peruano”.

Artículo Cuarto.- Considerar válida la votación
preferencial del candidato número 2 de la organización
política “Avanza País - Partido de Integración Social”
que es uno (1).

Artículo Quinto.- Considerar válida la votación
preferencial consignada a los demás candidatos de las
demás organizaciones políticas en el acta electoral
078804-31-N.

Artículo Sexto.- Remitir a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales la presente resolución para el
cómputo correspondiente, con conocimiento del Jurado
Electoral Especial de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA

FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General (e)
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 124-2006-J/ONPE

Lima, 25 de mayo de 2006

VISTOS:

El Memorándum Nº 909-2006-GAF/ONPE de la
Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe
Nº 1351-2006-SGL-GAF/ONPE de la Subgerencia de
Logística de la citada Gerencia; el Memorando Nº 436-
2006-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica y
el Informe Nº 011-2006-GNR-GAJ/ONPE; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el literal c) del artículo
19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, se encuentran
exoneradas de los procesos de selección
correspondientes las contrataciones que se realicen en
situación de emergencia o de desabastecimiento
inminente, declaradas conforme a Ley, en cuyo supuesto
la contratación se realizará empleando acciones
inmediatas;

Que, conforme al artículo 21º de la norma legal antes
citada, se considera situación de desabastecimiento
inminente aquella situación extraordinaria e imprevisible
en la que la ausencia de determinado bien, servicio u
obra compromete en forma directa e inminente la
continuidad de las funciones, servicios, actividades u
operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo
de manera esencial;

Que, conforme a la norma legal citada, dicha situación
faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de los
bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad,
según sea el caso, necesario para resolver la situación
y llevar a cabo el proceso de selección que corresponda.
Ello implica que la contratación a través de esta
exoneración debe efectuarse respecto de un plazo que
no exceda el tiempo que se requiere para la realización
del proceso de selección que corresponda;

Que, a su vez, el artículo 141º del Reglamento de la
citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, establece que la necesidad de los bienes,
servicios u obras debe ser actual y urgente para atender
los requerimientos inmediatos, no pudiéndose invocar la
existencia de una situación de desabastecimiento
inminente en supuestos como en vía de regularización,
por períodos consecutivos y que excedan el lapso
requerido para paliar la situación y para satisfacer
necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la
exoneración al proceso de selección;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 123-2006-J/
ONPE, se aprobó la Octava Modificación al Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, incorporándose el proceso de
Adjudicación Directa Selectiva para la contratación del
servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales de la
ONPE;

Que, el contrato Nº 026-2006-ONPE de fecha 9 de
febrero de 2006 celebrado con la empresa
PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A. -
PROTEO, actual contrato de servicio de vigilancia y
seguridad, vence indefectible el 25 de mayo de 2006;

Que, el contrato Nº 026-2006-ONPE no es
susceptible de ampliarse ni tampoco es posible contratar
complementariamente el mismo servicio, ello en
consideración a que el citado contrato deviene de un
proceso exonerado en atención a la Resolución Jefatural
Nº 022-2006-J/ONPE de fecha 24 de enero de 2006;

Que, mediante Concurso Publico Nº 0001-2006-
ONPE, se convocó el servicio de vigilancia y seguridad,
por un período de 12 meses;

Que, respecto al citado proceso, cabe señalar que el
8 de mayo de 2006, dentro del plazo de ley, el postor
CONSORCIO B.F. SECURITY S.A.C. - BURGOS
SERVIS S.A.C., interpuso recurso de apelación contra el
acto de otorgamiento de la buena pro del Concurso
Publico Nº 0001-2006-ONPE. A su vez, mediante
Resolución Jefatural Nº 116-2006-J/ONPE de fecha 18
de mayo de 2006, notificada en la misma fecha, la ONPE
declaró infundado el recurso de apelación presentado
por el impugnante, no habiendo vencido hasta el momento
el plazo para que el referido consorcio presente recurso
de revisión contra la Resolución Jefatural Nº 116-2006-
J/ONPE;

Que, en tal sentido, dado que actualmente el Concurso
Publico Nº 0001-2006-ONPE se encuentra suspendido
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y teniendo en cuenta los plazos para la formalización del
contrato, el servicio de seguridad y vigilancia que se
derive del citado proceso de selección se estaría
ejecutando posteriormente al vencimiento del contrato
de servicio de vigilancia y seguridad actualmente vigente;

Que, sobre la base de lo expuesto, es eminente el
desabastecimiento del servicio de vigilancia y seguridad,
siendo que la ausencia del servicio antes citado pone
directamente en riesgo la continuidad de los servicios
esenciales que ejecuta la ONPE, teniendo en cuenta la
actual coyuntura de la organización del proceso electoral
2006. En atención a ello, la necesidad de contar con el
servicio de vigilancia y seguridad es actual y urgente
para atender requerimientos inmediatos;

Que, la ausencia del servicio antes citado podría
impedir garantizar la seguridad e intangibilidad del
patrimonio de la institución y de las personas que laboran
en la misma, ello en consideración a la actual coyuntura
de la organización de un proceso electoral de especial
importancia como es la Segunda Elección Presidencial
2006;

Que, sobre la base de los informes de vistos, se
verifica entonces la existencia de elementos que
configuran la situación de desabastecimiento inminente:
la necesidad actual y urgente del servicio de vigilancia y
seguridad, cuya ausencia comprometería la continuidad
de las actividades esenciales que realiza la ONPE;

Que, por las razones expuestas, resulta necesario
declarar en situación de desabastecimiento inminente y
exonerar el servicio de seguridad y vigilancia del proceso
de selección respectivo, correspondiendo que se
ejecuten acciones inmediatas para la contratación del
citado servicio;

Que, el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
concordante con los artículos 141º y 146º de su
Reglamento precisa que las adquisiciones o
contrataciones a que se refiere el artículo 19º de la Ley
de Contrataciones se realizarán mediante acciones
inmediatas, aprobándose la respectiva exoneración
mediante Resolución del Titular del Pliego de la Entidad;

Que, en otro extremo de consideraciones, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 21º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, concordante con el artículo 141º de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, bajo sanción de nulidad, en la Resolución
exoneratoria deberá disponerse el inicio de las acciones
para deslindar si existe responsabil idad de los
funcionarios cuya conducta hubiese originado la
presencia o configuración de la situación de
desabastecimiento inminente;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del
artículo 19º y el artículo 20º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
los artículos 141º, 146º, 147º y 148º de su Reglamento y
la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE, aprobada
por Resolución Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
13º de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, y en el literal aa) del
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Resolución Jefatural Nº 311-2005-J/
ONPE; y, con la visación de las Gerencias de
Administración y Finanzas y de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar en situación de
desabastecimiento inminente la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales por un período de 90 días o hasta
que culmine el Concurso Público Nº 0001-2006-ONPE y
se formalice el contrato respectivo, lo que ocurra primero.

Artículo Segundo.- Exonerar a la Oficina Nacional
de Procesos Electorales del proceso de selección de
Adjudicación Directa Selectiva para la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad.

Artículo Tercero.- Autorizar a la Gerencia de
Administración y Finanzas la contratación del servicio
antes descrito, mediante acciones inmediatas, por un
valor referencial de S/. 53,107.20 (Cincuenta y Tres Mil
Ciento Siete con 20/100 nuevos soles), con cargo a la
Fuente de Recursos Ordinarios.

Artículo Cuarto.- Solicitar a la Gerencia de Control
Institucional inicie las acciones que correspondan para
determinar, si fuese el caso, la existencia de
responsabilidad de los funcionarios cuya conducta
hubiese originado la presencia o configuración de la
situación de desabastecimiento inminente, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 21º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM, y en el artículo 141º de su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 084-2004-PCM.

Artículo Quinto.- Remitir la presente Resolución
Jefatural y los informes que la sustentan en conocimiento
de la Contraloría General de la República y el Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(CONSUCODE), dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su aprobación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, disponiéndose su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, en el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) y
en la página web de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa Nacional
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 125-2006-J/ONPE

Lima, 30 de mayo de 2006

VISTOS; los Memorandos Nº 762-2006-GPDE/ONPE
y Nº 887-2006-GPDE/ONPE y el Informe Nº 126-2006-
GPDE/ONPE, de la Gerencia de Planificación y Desarrollo
Electoral; los Informes Nº 047-2006-CMSC-GAJ/ONPE
y Nº 049-2006-CMSC-GAJ/ONPE, y los Memorandos
Nº 422-2006-GAJ/ONPE y Nº 444-2006-GAJ/ONPE, de
la Gerencia de Asesoría Jurídica; así como el OF. (SCP-
DGC) Nº 3-0-BB/1044, de la Secretaría de Comunidades
en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 176º de la
Constitución Política del Perú, los organismos electorales
tienen por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan
la expresión auténtica, libre y espontánea de los
ciudadanos; y que los escrutinios sean el reflejo exacto
y oportuno de la voluntad del elector expresada en las
urnas por votación directa;

Que, la Oficina Nacional de Procesos Electorales -
ONPE es un organismo constitucionalmente autónomo,
que cuenta con personería de derecho público interno y
goza de atribuciones en materia técnica, administrativa,
económica y financiera; siendo la autoridad máxima en
la organización y ejecución de los procesos electorales,
de referéndum u otras consultas populares, de
conformidad con el Artículo 182º de la Constitución y el
artículo 1º de su Ley Orgánica, Nº 26487, concordante
con el artículo 37º de la Ley Orgánica de Elecciones,
Nº 26859;

Que, de conformidad con el artículo 230º de la Ley
Orgánica de Elecciones, para el caso del voto de los
ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, "cada
Oficina Consular puede establecer fusiones de mesa en
su respectivo local de votación";

Que, las fusiones de mesas a que se refiere la
mencionada norma son aquellas que pueden realizarse
el mismo día de la votación; sin embargo, la Ley Orgánica
de Elecciones no ha establecido los supuestos en los
que resulta aplicable, ni los mecanismos o
procedimientos para proceder a las referidas fusiones
de mesas, lo cual constituye un vacío normativo que
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origina diversos problemas de organización electoral al
momento de aplicar la norma; siendo necesario
establecer las disposiciones que permitan su adecuada
aplicación;

Que, en observancia del literal c) del artículo 5º de la
Ley Orgánica de la ONPE, es función de este organismo
electoral planificar, preparar y ejecutar todas las acciones
necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo,
en cumplimiento estricto de la normatividad vigente;

Que, asimismo, de conformidad con el inciso g) del
ar tículo 5º de la referida ley, la ONPE dicta las
resoluciones y reglamentación necesaria para su
funcionamiento; en tal sentido, le corresponde establecer
las disposiciones necesarias para la organización de las
elecciones en el extranjero;

Por estos fundamentos y conforme a las atribuciones
otorgadas a la Jefa de la ONPE por los literales d) del
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones
de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural Nº 311-
2005/-J/ONPE; y con el visado de la Gerencia de
Planificación y Desarrollo Electoral y de la Gerencia de
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar las "Disposiciones sobre
la Fusión de Mesas en el Extranjero", que consta de seis
artículos y dos capítulos, que forman parte integrante de
la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Poner la presente Resolución
en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores,
del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa Nacional

DISPOSICIONES SOBRE LA FUSIÓN
DE MESAS EN EL EXTRANJERO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de estas disposiciones
Estas disposiciones tienen por objeto establecer los

mecanismos y procedimientos que permitan la adecuada
aplicación de lo dispuesto por el artículo 230º de la Ley
Orgánica de Elecciones, Nº 26859, que dispone que,
para el caso del voto de los ciudadanos peruanos
residentes en el extranjero, "cada Oficina Consular puede
establecer fusiones de mesas en sus respectivos locales
de votación".

Artículo 2º.- Cumplimiento de estas
disposiciones por las Oficinas Consulares

En caso que las oficinas consulares deban aplicar lo
dispuesto por el artículo 230º de la Ley Orgánica de
Elecciones, deberán hacerlo conforme a los mecanismos
y procedimientos establecidos mediante estas
disposiciones.

Artículo 3º.- Definiciones
Para efectos de la aplicación de estas disposiciones,

se deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:

Fusión de mesas: Es el procedimiento mediante el
cual se encarga a los miembros de una mesa de sufragio
instalada y en funciones, que reciban el voto de los
electores de otra mesa de sufragio que no se pudo instalar
en su momento.

Mesa fusionada: Es la mesa de sufragio cuyo
funcionamiento se encarga a los miembros de una mesa
de sufragio instalada y en funciones, por no haberse
podido instalar por sus propios miembros de mesa
titulares o suplentes o por sus propios electores.

Mesa receptora: Es la mesa de sufragio que se
encarga de recibir los votos de los electores de una
mesa de sufragio no instalada.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Artículo 4º.- Procedencia de la fusión de mesas
en el extranjero

La fusión de mesas de sufragio a que se refieren
estas disposiciones, proceden únicamente cuando
existan mesas de sufragio que no hayan podido
instalarse en su momento, por inasistencia o insuficiencia
del número necesario de sus miembros.

Artículo 5º.- Procedimiento de la fusión de mesas
Si una mesa de sufragio no se ha instalado hasta las

diez de la mañana, el Jefe de la Oficina Consular podrá
disponer que el voto de los electores de esa mesa sea
recibido por alguna de las mesas de sufragio ya
instaladas. Esta fusión sólo podrá efectuarse hasta las
doce del mediodía.

La fusión de mesas a que se refiere el presente
artículo se realizará conforme al siguiente procedi-
miento:

a) El Jefe de la Oficina Consular trasladará el material
electoral de la mesa de sufragio no instalada, para que
se fusione a la mesa de sufragio receptora, que se
encargará de la recepción de los votos de los electores
de aquella mesa.

b) Los miembros de la mesa receptora levantarán el
acta de instalación de la mesa fusionada, anotando en
las observaciones que tal instalación se ha realizado por
disposición del Jefe de la Oficina Consular y en
cumplimiento del artículo 230º de la Ley Orgánica de
Elecciones. El Jefe de la Oficina Consular verificará que
los miembros de la mesa receptora anoten dicha
observación, suscribiéndola posteriormente.

c) Los miembros de la mesa receptora recibirán los
votos de los electores de la mesa fusionada, utilizando el
material electoral de ésta: lista de electores, cédulas de
sufragio, ánfora y actas electorales. Es decir, recibirán
el voto de los electores de cada una de las mesas (la
receptora y la fusionada), por separado; realizarán el
control de asistencia de los electores de cada una de
esas mesas en sus respectivas listas de electores;
realizarán un escrutinio diferenciado; y llenarán las actas
correspondientes a cada una de las mesas de sufragio.

d) En la mesa de sufragio receptora únicamente podrá
haber un personero por cada organización política
participante en la contienda electoral.

Artículo 6º.- Deber de informar sobre la fusión de
mesas

La Oficina Consular, tan pronto como haya concluido
la votación, deberá informar a la ONPE respecto a las
fusiones de mesa producidas en su jurisdicción, en
aplicación del artículo 230º de la Ley Orgánica de
Elecciones y de estas Disposiciones.
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 375-2006-JEF/RENIEC

Lima, 22 de mayo de 2006

VISTOS:

Los Oficios Nº 1978-2005-GP/SGDAC/RENIEC y
Nº 4583-2005-GO/RENIEC e Informe Nº 000440-2006/
GAJ/RENIEC de fecha 26 de abril del 2006, emitido por
la Gerencia de Asesoría Jurídica.
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CONSIDERANDO:

Que, la Subgerencia de Depuración Registral y
Archivo Central y la Subgerencia de Registros del Estado
Civil, han detectado que el ciudadano PAZ FERRAND
NÚÑEZ, ha declarado datos falsos en la obtención del
Documento Nacional de Identidad, y que los ciudadanos
MANUEL PABLO FERRAND CHUECA y MARIA DEL
PILAR NÚÑEZ RIOS, indebidamente han solicitado la
inscripción administrativa de Nacimiento ante la
Municipalidad de Chorrillos del primero de los nombrados
con datos falsos; afectando con estos hechos el proceso
registral de identificación de las personas que la
Constitución y el Estado protegen, por intermedio del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil;

Que, del proceso administrativo implementado se ha
establecido que el ciudadano PAZ FERRAND NUÑEZ,
obtuvo el Documento de Nacional de Identidad
Nº 43325820, acreditando su identidad con la Partida de
Nacimiento Nº 392, inscrita en el Registro de Estado
Civil de la Municipalidad de Chorrillos, con el nombre de
PAZ ALEXIS FERRAND NÚÑEZ y con la Libreta Militar
Nº 0200208701, la cual no se encuentra registrada en la
Base de Datos del Registro Militar de la Fuerza Aérea
del Perú conforme lo informa el Jefe de Reserva y
Movilización de la FAP. con lo que se acredita que el
ciudadano ha consignado datos falsos para obtener su
inscripción;

Que, posteriormente el mismo ciudadano el 20 de
diciembre del 2004, ante la Agencia RENIEC de Jesús
María-Lima, solicitó una nueva inscripción pero esta vez
bajo el nombre de PAZ RAMÍREZ NÚÑEZ obteniendo el
Documento Nacional de Identidad Nº 43923720,
sustentando su identidad con título de naturalización de
peruano nacido en el extranjero emitido por el Ministerio
de Relaciones Exteriores;

Que, del estudio de los actuados, se ha determinado
la existencia de dos inscripciones, que han sido
realizadas por una misma persona biológica, según se
ha podido verificar con el Informe de Homologación
Monodactilar Nº 198/2005/GP/BG/RENIEC de fecha 3
de mayo del 2005, elaborado por el perito especializado
de la Gerencia de Procesos; presumiéndose que ha
declarado datos falsos toda vez que recurrió al Registro
en dos oportunidades para inscribirse sustentando su
identidad con dos documentos diferentes que
jurídicamente son incompatibles, no habiendo puesto en
conocimiento de la autoridad registral su primera
inscripción; por lo que se procedió a la cancelación y
exclusión definitiva de las Inscripciones Nº 43325820
por declaración de datos falsos a nombre de PAZ ALEXIS
FERRAND NÚÑEZ y la Inscripción Nº 43923720 por
doble inscripción a nombre de PAZ RAMÍREZ NUÑEZ,
mediante Resolución Nº 180-2005-GP/SGADC-RENIEC
expedida por la Subgerencia de Depuración Registral y
Archivo Central, al encontrarse inmersas dentro de las
causales establecidas en la Ley 14207 y su Reglamento,
aprobada por Decreto Supremo Nº 39-62-JUS;

Que asimismo se ha determinado que los ciudadanos
Manuel Pablo Ferrand Chueca y Maria del Pilar Núñez
Ríos, han efectuado una inscripción múltiple de
nacimiento de menor de edad en el procedimiento
administrativo implementado en la Municipalidad Distrital
de Chorrillos, toda vez que no obstante existir una
inscripción registral de nacimiento en el Registro de Hijos
Peruanos Nacidos en el Extranjero de la Dirección
General de Migraciones y Naturalizaciones del Ministerio
del Interior, han iniciado indebidamente un proceso
administrativo de inscripción de nacimiento declarando
datos falsos como la declaración bajo juramento que el
nacimiento no ha sido inscrito con anterioridad en ningún
Registro del Estado Civil del país, así como respecto al
nombre, lugar de nacimiento y paternidad del menor, la
cual no corresponde a la realidad, conforme a la
documentación que obra en los actuados administrativos;

Que, de los hechos anteriormente expuestos, se
colige la existencia de los elementos constitutivos de la
comisión del delito contra la Fe Pública en la modalidad
de Falsedad Ideológica, por parte de los ciudadanos
mencionados, al haber hecho insertar datos falsos en
instrumento público, con el objeto de emplearlo como si
fueran legítimos, lo cual se encuentra tipificado como
delito en el artículo 428º del Código Penal;

Que, en atención a los considerandos que anteceden
y estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría

Jurídica, resulta necesario autorizar al Procurador Público
a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones legales que correspondan en defensa de los
intereses del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, contra PAZ FERRAND
NÚÑEZ, MANUEL PABLO FERRAND CHUECA y MARIA
DEL PILAR NÚÑEZ RIOS; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y
representación del Estado interponga las acciones
legales a que hubiera lugar contra PAZ FERRAND
NÚÑEZ, MANUEL PABLO FERRAND CHUECA y MARIA
DEL PILAR NÚÑEZ RIOS, por presunto delito contra la
Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica en
agravio del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.-  Remítase lo actuado al
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
para los fines a que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

09692

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 389-2006-JEF/RENIEC

Lima, 25 de mayo de 2006

VISTOS:

El Oficio Nº 1986-2005-GP/SGDAC/RENIEC y el
Informe Nº 00453-2006/GAJ/RENIEC de fecha 28 de
abril de 2006, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Subgerencia de Depuración Registral y
Archivo Central del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, en su permanente labor fiscalizadora, así
como del proceso de depuración inherente al
procedimiento administrativo, ha detectado que el
ciudadano EMILIANO VILLANUEVA JANAMPA, obtuvo
la inscripción (7 dígitos) Nº 4076149, acreditando su
identidad con Boleta Militar S/N, registrando como fecha
y lugar de nacimiento el 13 de noviembre de 1960, en
Huachón - Cerro de Pasco. Posteriormente con fecha
21 de setiembre de 1984, obtiene la Partida de Inscripción
Electoral Nº 04058497, en virtud a la anterior inscripción
(7 dígitos) y a la Libreta Militar Nº 2760718599; sin
embargo, del contenido del Oficio Nº 615 F-4ª/27.02.12
del 9 de julio del 2004, remitido por el Director de
Movilización del Ejército, se establece que los datos son
falsos, puesto que la citada Libreta Militar no corresponde
a Villanueva Janampa, sino a Jorge Luis Nieto Huamán,
por lo que mediante Resolución de la Subgerencia de
Depuración y Archivo Central Nº 118-2005-GP/SGDAC-
RENIEC, se dispuso la exclusión definitiva en el Registro
Único de Identificación de las Personas Naturales de la
Inscripción Nº 04058497;

Que, el hecho antes descrito constituye indicio
razonable de la comisión de presunto delito contra la
Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica,
previsto y sancionado en el artículo 428º del Código
Penal vigente;

Que, en atención a los considerandos que anteceden
y estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, resulta necesario autorizar al Procurador Público
a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones legales que correspondan en defensa de los
intereses del Estado y del Registro Nacional de
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Identificación y Estado Civil, contra EMILIANO JANAMPA
VILLANUEVA; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones legales a que hubiera lugar contra EMILIANO
JANAMPA VILLANUEVA, por presunto delito contra la
Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica en
agravio del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.-  Remítase lo actuado al
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
para los fines a que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

09693
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 398-2006-JEF/RENIEC

Lima, 30 de mayo de 2006

VISTO:

El Oficio Nº 000256-2006/GII/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Imagen Institucional, mediante el cual da
cuenta de la culminación de la implementación de la Sala
de Exposiciones del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil.

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26497 se creó el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, como un organismo
constitucionalmente autónomo, encargado de organizar
y mantener el Registro Único de Identificación de las
Personas Naturales e inscribir los hechos y actos
relativos a su capacidad y estado civil;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 643-2004-JEF/
RENIEC, de fecha 11 de octubre de 2004, y modificada
con Resolución Jefatural Nº 900-2004-JEF/RENIEC, de
fecha 31 de diciembre de 2004, se nombró una Comisión
encargada de elaborar un Proyecto de una Sala de
Exposiciones del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil;

Que, con fecha 10 de febrero del 2005, el Presidente
de la Comisión ya mencionada, informó sobre el
Proyecto encomendado, señalándose la finalidad,
enfoque académico, objetivos y l íneas ejes de
comunicación, así como, elevando a la Jefatura
Nacional, el diseño técnico del flujo de visitas a la Sala
de Exposiciones, entre otros;

Que, habiéndose encargado a la Gerencia de Imagen
Insti tucional la implementación de la Sala de
Exposiciones del RENIEC, en coordinación con la
Gerencia de Informática y Estadística, Gerencia de
Operaciones, Gerencia de Administración y Gerencia
de Procesos, dicho trabajo ha concluido según señala
el Gerente de Imagen Institucional, a través de su Informe
Nº 000011-2006-GII/RENIEC, de fecha 30 de mayo de
2006;

Que, la Ley Nº 27658 que aprueba la Ley Marco
de Modernización de la Gestión del Estado establece
en su artículo 4º literal a), que la finalidad del proceso
de modernización de la gestión del Estado es la de
tener como uno de sus objetivos, el servicio a la
ciudadanía;

Que, la Ley Nº 27444 que aprueba la Ley del
Procedimiento Administrativo General, incluye como
principio general, en el Título Prel iminar, el de
Part icipación, por el cual se puede brindar las
condiciones necesarias a los ciudadanos para acceder
a la información histórica que administra el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, relativa a la
creación y evolución del sistema de identificación
peruano;

En uso de las facultades conferidas por el artículo
11º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, y el artículo 11º inciso h) del
Reglamento de Organización y Funciones de la
Institución;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el funcionamiento de la Sala
de Exposiciones del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil, a partir del 1 de junio de 2006, a la que se
denominará para fines de comprensión por la ciudadanía,
como "MUSEO DE LA IDENTIFICACIÓN".

Artículo 2º.- La Sala de Exposiciones podrá ser
visitada por escolares del país, así como ciudadanos
peruanos y extranjeros, entre los días lunes a sábados,
siendo la misma de carácter gratuito, toda vez que su
finalidad es difundir la cultura de la identificación en el
país.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Imagen
Institucional, la administración de la Sala de Exposiciones
aludida en el primer artículo de la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 637-2006-MP-FN

Lima, 30 de mayo de 2006

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 507-2006-MP-FN de fecha de 10 de mayo de 2006,
se dejó sin efecto la Resolución Nº 475-2006-MP-FN
de fecha 3 de mayo de 2006, mediante el cual se
reincorpora al doctor José Santos Cueva Góngora, en
el cargo de Fiscal Superior Titular de Control Interno,
siendo designado en el Despacho de la Primera Fiscalía
Superior en lo Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima y,
el Oficio Nº 64-2006-1ºFSPL-MP de fecha 29 de mayo
de 2006.

Que el Ministerio Público tiene como función principal
la defensa de la legalidad, así como de la recta
administración de justicia, encontrándose obligado a
adoptar medidas adecuadas con el objeto de brindar
ante la ciudadanía una óptima y eficaz atención en el
servicio de justicia.

Que por necesidad de servicio y estando a las
facultades conferidas por el artículo 64 del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la doctora Rosario Susana López Wong, Fiscal
Superior Titular en lo Penal de Lima, en el Despacho de la
Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 2121-2005-MP-FN, de
fecha 29 de noviembre de 2005.
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Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del doctor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Fiscal
Superior Titular en lo Penal de Lima, en el Despacho de la
Fiscalía Superior Penal Nacional, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 1820-2004-MP-FN, de
fecha 30 de diciembre de 2004.

Artículo Tercero.- Designar a la doctora Rosario
Susana López Wong, Fiscal Superior Titular en lo Penal
de Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior
en lo Penal de Lima.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Mateo Grimaldo
Castañeda Segovia, Fiscal Superior Titular en lo Penal
de Lima, en el Despacho de la Quinta Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Artículo Quinto.- Encargar el Despacho de la
Fiscalía Superior Penal Nacional, al doctor Emérito
Ramiro Salinas Siccha, Fiscal Adjunto Superior Titular
del mismo despacho.

Artículo Sexto.- Dejar sin efecto toda resolución que
se oponga a la presente.

Artículo Sétimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Fiscalía Superior Decana de Lima,
Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia de
Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 640-2006-MP-FN

Lima, 31 de mayo de 2006

VISTO  Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 612-2006-MP-FN de fecha
29 de mayo del 2006, se ha Reincorporado al doctor
Aurelio Saavedra Cedano, en el cargo de Fiscal Superior
Titular del Distrito Judicial de Piura, designándolo en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Mixta de
Piura, Distrito Judicial de Piura;

Que, estando a que al momento del cese del doctor
Aurelio Saavedra Cedano, éste se encontraba
desempeñando las funciones del Decanato Superior del
Distrito Judicial de Piura, y siendo la consecuencia
jurídica de una Acción de Amparo, la de reponer las
cosas al estado anterior a la violación de un derecho
constitucional, debe reponérsele en el cargo de Fiscal
Superior Decano del Distrito Judicial de Piura;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido la designación
del doctor Héctor Dionisio Lama Martínez, Fiscal Superior
Titular de la Primera Fiscalía Superior Mixta de Piura,
como Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Piura,
materia de la Resolución Nº 1174-2003-MP-FN, del 30
de julio del 2003.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Aurelio
Saavedra Cedano, Fiscal Superior Titular de la Segunda
Fiscalía Superior Mixta de Piura, como Fiscal Superior
Decano del Distrito Judicial de Piura.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Piura, Gerencia Central de Recursos Humanos,
Gerencia de Registro de Fiscales y al  Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
DIRECTORIO DE INDECOPI
Nº 054-2006-INDECOPI/DIR

Lima, 29 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, el inciso f) del Artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, concordante con el Artículo 145º de su
Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 063-
2006-EF, establece que cuando exista la necesidad de
proveerse de servicios especializados profesionales,
artísticos, científicos o tecnológicos, procede la
exoneración por servicios personalísimos para contratar
con personas naturales o jurídicas notoriamente
especializadas, siempre que su destreza, habilidad,
experiencia particular y/o conocimientos evidenciados,
apreciados de manera objetiva por la Entidad, permitan
sustentar de modo razonable e indiscutible su
adecuación para satisfacer la complejidad del objeto
contractual, y haga inviable la comparación con otros
potenciales proveedores, quedando sujetos a acciones
inmediatas en la modalidad de un servicio personalísimo,
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 20º de la referida
Ley;

Que, de acuerdo a lo consignado en el Informe
Nº 002-2006/GEG-Ugc, de la Unidad de Gestión de la
Calidad, existe la necesidad de contratar los servicios
de un organismo de certificación que se encargue de la
renovación de la certificación del Sistema de Gestión de
la Calidad del Indecopi, de acuerdo con la NTP-ISO
9001:2001;

Que, a juicio de dicha Unidad, la firma Lloyd’s Register
Quality, empresa certificadora que ha venido prestando
al Indecopi servicios de auditoría tanto de certificación
inicial como de mantenimiento y renovación de la
certificación, es la única empresa capaz de desarrollar
la próxima auditoría de renovación de la certificación,
dado su profundo conocimiento sobre las
características especiales de los procesos y servicios
que brinda el Indecopi, conocimiento con el que no
cuentan otros proveedores de servicios de auditoría
en el mercado;

Que, la Gerencia Legal de la Institución a través de
su Informe Nº 022-2006/GEL, es de la opinión de que
dicha Unidad, ha esbozado los fundamentos necesarios
que justifican la contratación directa del referido
organismo, amparándose en criterios objetivos tales
como alta especialidad, disponibilidad para la prestación
de los servicios en plazos razonables, la existencia de
costos de oportunidad y la reducción de costos de
transacción, todo lo cual genera que la potencial
prestación de servicios por parte de Lloyd’s Register
Quality, cobre características inherentes y particulares
de conformidad con lo señalado en el artículo 145º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y su modificación por el Decreto Supremo
Nº 063-2006-EF;

Que, se cuenta con la disponibilidad presupuestal
establecida por la Jefatura de Contabilidad y Presupuesto,
según memorándum Nº 0105-2006/GEF-con;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 19º
y 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y Artículos
146º, 147º, y 148º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, e inciso e) del
Artículo 5º del Decreto Ley Nº 25868, y en atención a lo
establecido en el numeral 6 del capítulo VI de la Directiva
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Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE aprobada mediante
Resolución Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE:

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la exoneración del proceso de
selección correspondiente a la contratación del Servicio
de Auditoría de Renovación de la Certificación del Sistema
de Gestión de la Calidad, por tratarse de un servicio
personalísimo causal de exoneración del proceso de
selección establecido en el Artículo 19º literal f) del Texto
Único Ordenado de la Ley Contrataciones y Adquisiciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, concordante con el Artículo 145º de su Reglamento
y su modificación por el Decreto Supremo Nº 063-2006-
EF, por un valor referencial del servicio materia del
contrato de S/. 24 000,00 (Veinticuatro Mil con 00/100
Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas,
con cargo a los recursos directamente recaudados, y
por un plazo de 7 meses.

Artículo 2º.- Autorizar al Área de Logística y Control
Patrimonial, para llevar a cabo la contratación en forma
directa mediante acciones inmediatas, según lo previsto
en Artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 148º de su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

Artículo 3º.- Disponer que la Gerencia de
Administración y Finanzas remita copia de la presente
Resolución y de los Informes Técnico y Legal que la
sustentan a la Contraloría General de la República y el
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - CONSUCODE, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SANTIAGO ROCA TAVELLA
Presidente del Directorio
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 165-2006-INEI

Lima, 31 de mayo del 2006

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, por consiguiente, es necesario disponer la
publicación de la Variación Mensual del Índice de Precios
al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondiente
al mes de mayo del 2006 y la Variación Acumulada del
Índice de Precios al Consumidor con respecto al mes de
diciembre del 2005, así como aprobar la publicación del
Boletín Mensual que contiene la información oficial de
precios al consumidor;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la publicación de la Variación
Porcentual Mensual y Acumulada del Índice de Precios
al Consumidor de Lima Metropolitana, (Base: Diciembre
2001 = 100,00) correspondiente al mes de mayo del
2006:

AÑO 2006  NÚMERO VARIACIÓN  PORCENTUAL
MES ÍNDICE MENSUAL ACUMULADA

ENERO  109,81 0,50 0,50
FEBRERO  110,42  0,55 1,05
MARZO  110,92  0,46 1,51
ABRIL  111,49  0,51 2,03
MAYO  110,90 -0,53 1,49

Artículo 2º.- Aprobar la publicación del Boletín
Mensual de Indicadores de Precios de la Economía,
correspondiente al mes de mayo del 2006, documento
que contiene la Información Oficial del Índice de Precios
al Consumidor.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 166-2006-INEI

Lima, 31 de mayo del 2006

CONSIDERANDO:

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

Que, es necesario disponer la publicación de la
Variación Mensual y Acumulada del Índice de Precios al
Por Mayor a Nivel Nacional del mes de mayo del 2006, y
del Boletín Mensual de Indicadores de Precios de la
Economía, que contiene la información oficial del Índice
de Precios al Por Mayor;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la publicación, del Índice de
Precios Promedio Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional
que contiene la Base: Año 1994 = 100,00,
correspondiente al mes de mayo del 2006, así como la
publicación de la variación mensual y acumulada del
Índice de Precios Promedio Mensual al Por Mayor a Nivel
Nacional.

NÚMERO ÍNDICE VARIACIÓN PORCENTUAL
AÑO/MES

BASE 1994 MENSUAL ACUMULADA

2006

ENERO 171,973343  0,49 0,49
FEBRERO 171,652587 - 0,19 0,30
MARZO 172,301372  0,38 0,68
ABRIL 173,036455  0,43 1,11
MAYO 172,670986 -0,21 0,89

Artículo 2º.- Aprobar la publicación del Boletín
Mensual de Indicadores de Precios de la Economía, que
contiene la información Oficial del Índice de Precios
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Promedio Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional,
correspondiente al mes de mayo del 2006.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 322-2006-INPE/P

Lima, 24 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 320-2006-
INPE/P de fecha 23 de mayo de 2006, se aceptó la
renuncia formulada por el Arq. RICARDO CROSBY
RUSSO, al cargo público de confianza de Director de la
Oficina General de Infraestructura del Instituto Nacional
Penitenciario;

Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director de la Oficina General de
Infraestructura del Instituto Nacional Penitenciario;

Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Resolución Ministerial Nº 040-2001-JUS y en
uso de las facultades conferidas mediante Resolución
Suprema Nº 021-2006-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DESIGNAR, a partir de la fecha al
servidor JUAN MIGUEL GRANADOS CRUZ, en el cargo
público de confianza de Director de la Oficina General
de Infraestructura del Instituto Nacional Penitenciario.

Artículo 2º.-  REMITIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias
correspondientes para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
Instituto Nacional Penitenciario
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 339-2006-INPE/P

Lima, 29 de mayo de 2006

VISTO, el Oficio Nº 082-2006-INPE/19 de fecha 26
de mayo de 2006, del Director General de la Dirección
Regional Nor Oriente San Martín.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Presidenciales Nºs. 138
y 200-2006-INPE/P de fechas 27 de febrero y 21 de
marzo de 2006 respectivamente, se efectuaron
designaciones, entre otros, de los cargos públicos de

confianza de Director de la Oficina de Informática y
Director de la Oficina de Tratamiento de la Dirección
Regional Nor Oriente San Martín;

Que, por motivo de necesidad institucional se ha visto
por conveniente dar por concluidas las designaciones
de los cargos públicos de confianza de Director de la
Oficina de Informática, nivel F2 y Director de la Oficina
de Tratamiento nivel F-2 de la Dirección Regional Nor
Oriente San Martín, y designar en los cargos públicos
de confianza a sus reemplazantes;

Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Resolución Ministerial Nº 040-2001-JUS y en
uso de las facultades conferidas mediante Resolución
Suprema Nº 021-2006-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDAS, a partir de la
fecha, las designaciones efectuadas mediante
Resoluciones Presidenciales Nºs. 138 y 200-2006-INPE/
P de fechas 27 de febrero y 21 de marzo de 2006
respectivamente, de los siguientes servidores de la
Dirección Regional Nor Oriente San Martín del Instituto
Nacional Penitenciario:

NOMBRE CARGO NIVEL
REMUNERATIVO

MANUEL ANGEL VERDE PHILIPPS Director de la Oficina F-2
de Informática

FRANCISCO ANTONIO BEJAR RUIZ Director de la Oficina F-2
de Tratamiento

Artículo 2º.- DESIGNAR, a partir de la fecha a los
servidores que a continuación se indican, en los
siguientes cargos públicos de confianza de la Dirección
Regional Nor Oriente San Martín del Instituto Nacional
Penitenciario:

NOMBRE CARGO NIVEL
REMUNERATIVO

PEDRO JOSÉ PUYEN IBERICO Director de la Oficina F-2
de Informática

CIRO RODOLFO TREJO ZULOAGA Director de la Oficina F-2
de Tratamiento

Artículo 3º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución a los interesados e instancias
correspondientes, para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
Instituto Nacional Penitenciario
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 230-2006-OS/CD

Lima, 26 de mayo del 2006

VISTO:

El Memorando Nº 2161-2006-GFHL-UPP de la
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
por el cual se adjunta el Informe Nº 0026 -2006-GFHL-
UPP.
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CONSIDERANDO:

Que, con fecha 11 de setiembre de 2005, se publicó
en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de Consejo
Directivo de OSINERG Nº 263-2005-OS/CD, que aprobó
la norma “Procedimientos y Métodos de Cálculo para el
Determinación de la Viabilidad Técnica – Económica de
Nuevos Suministros de Gas Natural”, la cual definió los
conceptos de “Proyectista” y “Contratista Especializado”
y, estableció que los mismos serían calificados por el
Concesionario y aprobados por OSINERG para, a
requerimiento de los interesados, elaborar los proyectos
y diseños, así como, realizar la construcción y
supervisión de las obras de expansión de red que sean
declaradas inviables económicamente por el
Concesionario;

Que, el artículo 63aº del Reglamento de Distribución
de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto
Supremo Nº 042-99-EM, modificado por Decreto
Supremo Nº 063-2005-EM, establece que el Aporte
Reembolsable se realizará, entre otros, bajo la modalidad:
“construcción de las obras por parte del interesado, de
acuerdo con el proyecto aprobado por el Concesionario.
El proyecto y las obras deberán efectuarse por empresas
especializadas debidamente registradas ante
OSINERG”;

Que, en consecuencia, se estableció a través de
dicha norma la obligación de requerir “Empresas
Especializadas”, debidamente registradas ante
OSINERG, para el desarrollo de proyectos y obras a
cargo del interesado dentro del marco de la Norma
Procedimientos y Métodos de Cálculo para la
Determinación de la Viabilidad Técnica - Económica de
Nuevos Suministros de Gas Natural;

Que, dado que a través de las normas antes citadas
se ha definido el marco conceptual relativo a los
agentes competentes que tendrán a su cargo la
proyección, diseño, construcción y supervisión de las
redes de distribución, resulta necesario precisar los
alcances del concepto “Empresa Especializada”,
teniendo en consideración que el mismo abarca los
conceptos de “Contrat ista Especial izado” y
“Proyectista”;

Que, asimismo, teniendo en consideración que en el
marco jurídico vigente dichos agentes deben estar
debidamente inscritos ante OSINERG, corresponde
implementar el respectivo Registro, así como establecer
el procedimiento y los requisitos que deben cumplir a fin
de ser incorporados al citado Registro;

Que, también debe establecerse las facultades y
obligaciones que las Empresas Especializadas asumen
como consecuencia de su inscripción en el Registro en
mención;

Que, de otro lado, cabe precisar que debido al
vertiginoso crecimiento del mercado de gas natural en el
país, se ha evidenciado el incremento de la demanda
relacionada a los trabajos de proyección, diseño,
construcción y supervisión de las obras de expansión
de red, a cargo del interesado, dentro del marco de la
Norma “Procedimientos y Métodos de Cálculo para la
Determinación de la Viabilidad Técnica - Económica de
Nuevos Suministros de Gas Natural”; así como la oferta
de empresas que pueden brindar dichos servicios, no
encontrando las condiciones técnico - jurídicas
pertinentes de acceso al mercado, lo cual afecta el actual
desarrollo de la masificación en el uso del gas natural;
por tanto existe la necesidad de dar el marco normativo
a los agentes interesados;

Que, en virtud a lo antes señalado y teniendo en
consideración que a la fecha se encuentran en trámite
sol ic i tudes de inscr ipción para el  Registro de
Empresas Especial izadas, resul ta necesar io
implementar el  c i tado registro y aprobar el
procedimiento para la inscripción y operación de las
citadas empresas; debiendo exceptuarse a la presente
norma del requisito de pre-publicación en el diario oficial
“El Peruano” dada la urgencia de su promulgación
conforme lo establecido en el  art ículo 25º del
Reglamento General de OSINERG;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22º
del Reglamento General de OSINERG, aprobado por
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de
la Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de
Hidrocarburos Líquidos.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Implementar el Registro de Empresas
Especializadas, en el que se inscribirán las personas
jurídicas que hayan sido calificadas y aprobadas como
Empresas Especializadas.

Artículo 2º.- Aprobar el Procedimiento para la
Inscripción y Operación de las Empresas Especializadas,
que en anexo adjunto forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia General de
OSINERG a dictar las disposiciones complementarias
que se requieran para la implementación y mantenimiento
del Registro de Empresas Especializadas y para la
ejecución del Procedimiento para la Inscripción y
Operación de las Empresas Especializadas.

Articulo 4.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano y en la página web de OSINERG.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y
OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS

ESPECIALIZADAS

TÍTULO I

DEL REGISTRO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS

Artículo 1º.- Implementación del Registro
OSINERG implementará y llevará el Registro de

Empresas Especializadas, en el que se podrán inscribir
las personas jurídicas que previamente hayan sido
calificadas y, posteriormente, aprobadas como Empresas
Especializadas.

La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural
correspondiente será la encargada de la implementación,
conservación y actualización del presente registro.

Artículo 2º.- Acceso al Registro
El acceso al Registro de Empresas Especializadas

será permanente y abierto, pudiendo solicitar su
inscripción los Proyectistas y Contratistas
Especializados.

Artículo 3º.- Publicación del contenido del
Registro

OSINERG publicará en su página Web la relación de
Empresas Especializadas que hayan sido aprobadas
como tales e inscritas en el Registro. Dicha relación
será actualizada permanentemente cada vez que una
empresa sea incorporada al registro.

TÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN
DE LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS E

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Artículo 4º.- Calificación de las Empresas
Especializadas

Las personas jurídicas para solicitar su inscripción
en el Registro deberán previamente obtener la calificación
como Empresa Especializada otorgada por el
Concesionario de Distribución de Gas Natural del área
geográfica donde se efectuarán sus actividades.

Dicho concesionario tendrá la obligación de publicar
en sus oficinas de atención al público el l istado
actual izado de las Empresas Especial izadas,
calificadas como tales, en el área geográfica señalada
en el párrafo precedente.

320006



NORMAS LEGALESEl Peruano
jueves 1 de junio de 2006 319

REPUBLICA DEL PERU

Artículo 5º.- Aprobación e inscripción de las
Empresas Especializadas

Las personas jurídicas que hayan sido calificadas
como Empresas Especializadas podrán solicitar ante
OSINERG su aprobación como tales y su inscripción en
el Registro de Empresas Especializadas.

Artículo 6º.- Requisitos para solicitar aprobación
e inscripción

La solicitud de aprobación como Empresas
Especializadas e inscripción en el Registro deberá ser
presentada conforme al formato anexo al presente
procedimiento, adjuntando los siguientes documentos:

6.1 Copia simple de la escritura pública de
constitución social de la empresa inscrita en el registro
correspondiente.

6.2 Copia simple del documento que acredita la
representación legal.

6.3 Copia simple del documento de identidad del
representante legal.

6.4 Copia de la calif icación como empresa
especializada otorgado por el Concesionario de
Distribución de Gas Natural del área geográfica donde
se efectuarán las actividades motivo del registro.

6.5 Copia de la Póliza de Seguros de Responsa-
bilidad Civil Extracontractual por un monto ascendente
a cien unidades impositivas tributarias (100 UIT),
expedida por una compañía de seguros establecida
legalmente en el país. Dicha Póliza deberá cubrir los
daños derivados de los trabajos durante su ejecución y
hasta por el plazo de un año después de culminado el
mismo.

Artículo 7º.- Evaluación y resultado de la solicitud
OSINERG evaluará la solicitud presentada en un

plazo máximo de treinta (30) días útiles, prorrogables
por otros treinta (30) días útiles, luego de lo cual deberá
notificar a la Empresa Especializada la procedencia o no
de su solicitud.

En caso se detecten observaciones a la
documentación o información presentada, se procederá
a notificar, por única vez, a la Empresa Especializada
para que cumpla con subsanar lo observado, otorgándole
para tal efecto un plazo perentorio.

Artículo 8º.- Inscripción en el Registro de
Empresas Especializadas

En caso se considere procedente la solicitud a que
hace referencia el artículo 6º del presente Procedimiento,
OSINERG incorporará a la solicitante en el Registro de
Empresas Especializadas, dentro de un plazo máximo
de tres (3) días útiles a partir de notificada la procedencia
de su solicitud.

Cabe señalar que las personas que no se encuentren
inscritas en el Registro de Empresas Especializadas
están prohibidas de realizar trabajos de proyección,
diseño, construcción y supervisión de las redes de
distribución.

TÍTULO III

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS
EMPRESAS ESPECIALIZADAS REGISTRADAS

Artículo 9º.- Facultades de las Empresas
Especializadas

La inscripción en el Registro faculta a las Empresas
Especializadas, en la correspondiente área geográfica,
a realizar los trabajos de proyección, diseño,
construcción y supervisión de las redes de distribución.

Artículo 10º.- Obligaciones de las Empresas
Especializadas

Son obligaciones de las Empresas Especializadas
registradas las siguientes:

10.1. Realizar los trabajos de proyección, diseño,
construcción y supervisión de las redes de distribución
exclusivamente en el área geográfica respecto de la
cual solicito su inscripción.

10.2. Realizar el diseño, la construcción o la
instalación, siguiendo en forma correcta las

especificaciones del proyecto aprobado por el
concesionario. Entre dichas conductas pueden darse
los siguientes supuestos1 :

- Transportar, manipular y montar adecuadamente
las tuberías, equipos y accesorios.

- Implementar adecuadamente los mecanismos de
protección anticorrosiva de las tuberías a emplearse.

- Cumplir con las especificaciones sobre las pruebas
de resistencia y/o hermeticidad.

- Cumplir con las distancias mínimas establecidas
para las tuberías de gas respectos a edificaciones u
otros servicios.

- Efectuar adecuadamente los procedimientos de
limpieza e inertización de las tuberías.

10.3. Iniciar la construcción luego de haber obtenido
la aprobación del Proyecto de Construcción.

10.4. Realizar el diseño o la construcción, sin omitir
especificaciones del proyecto aprobado por el
concesionario. Entre dichas conductas pueden darse
los siguientes supuestos2 :

- Iniciar obra sin omitir las condiciones generales
emitidas por el Concesionario.

- Colocar cintas de advertencia sobre las líneas
enterradas.

- Cumplir con la realización de las pruebas
respectivas a las tuberías.

- Realizar los ensayos de densidad de campo para
obtener el porcentaje de compactación especificado en
el relleno de zanjas.

- No omitir las especificaciones de las tuberías
aprobadas en el diseño.

- Implementar sistemas de protección anticorrosiva
en tuberías de acero.

- Cumplir con realizar el procedimiento de control de
calidad de las uniones mediante ensayos especificados
en la normatividad vigente.

10.5. Realizar el diseño o la construcción, sin modificar
las especificaciones del proyecto aprobado por el
Concesionario. Entre dichas conductas pueden darse
los siguientes supuestos1:

- Iniciar la construcción de la obra en base al proyecto
aprobado por el Concesionario.

- Emplear equipos y materiales cuyas
especificaciones técnicas hayan sido aceptadas por el
Concesionario.

- No emplear equipos y materiales usados.
- No Introducir modificaciones durante la construcción

sin previa aprobación del Concesionario.

10.6. Diseñar o realizar construcciones, que no
atenten contra la vida o la salud de las personas o contra
el medio ambiente, evidenciado a través de conductas
tales como1:

- No realización de controles previos en ambientes
confinados donde se efectuaran labores de diversa
índole.

- Alteración de la calidad de aire, agua, ruido y
vibraciones sobrepasando los estándares de calidad
ambiental.

- Inadecuada disposición y gestión de residuos sólidos
- Emisión incontrolada de gases.
- Incumplir las medidas de mitigación o reparación de

los daños a infraestructura de terceros.
- Incumplimiento de proporcionar entrenamiento y

difusión de los aspectos de seguridad para todos los
trabajadores y personal de obra.

10.7. No tener una conducta negligente o dolosa,
asumiendo también la del personal a su cargo, ante el
usuario o el concesionario que impliquen incumplir las
obligaciones y responsabilidades a su cargo, tales como1:

1 El presente listado es enunciativo y no taxativo.
2 El presente listado es enunciativo y no taxativo.
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- Emplear supervisores, soldadores o fusionistas no
calificados.

- Presentar ante el Concesionario documentación con
información falsa o manipulada.

- No entregar al interesado, toda la documentación e
información necesaria para los futuros procesos entre
éste y el Concesionario.

- Firmar documentación correspondiente a cualquier
proyecto, cuya elaboración no haya sido realizada por la
misma empresa especializada.

10.8. Proporcionar a OSINERG y a los organismos
normativos, en el plazo fijado, todos los datos e
información requerida, conforme a lo establecido en las
normas vigentes, incluyendo las directivas, instrucciones
y disposiciones de OSINERG.

10.9. No incurrir en fraude o falsedad en la declaración,
en la información o en la documentación presentada para

su inscripción, renovación o modificación en el Registro
de Empresas Especializadas.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES
Y SANCIONES

Artículo 11º.- Infracciones
Las Empresas Especializadas que incumplan alguna

de las obligaciones establecidas en el artículo 10º del
presente procedimiento, incurrirán en infracción
sancionable.

Artículo 12º.- Sanciones
Las sanciones que se impongan a las Empresas

Especializadas que incurran en alguna infracción
sancionable, se aplicarán conforme lo señalado en el
presente cuadro:

Artículo 13º.- Procedimiento Administrativo
Sancionador

El procedimiento administrativo aplicable es el
establecido en el Capitulo II del titulo V de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.

Artículo 14º.- Órganos competentes
El órgano instructor del procedimiento sancionador

se determinará al interior de la Gerencia de Fiscalización
de Gas Natural.

El órgano competente para imponer sanciones es la
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural. En caso se
interponga recurso de apelación, éste será resuelto por
la Gerencia General de OSINERG.

Artículo 15º.- Determinación de responsabilidades
Los procesos iniciados para determinar las

responsabilidades penales o civiles no afecta la potestad
de OSINERG para instruir o decidir sobre la responsabilidad
administrativa, salvo mandato judicial en contrario.

Rubro Infracción Base Legal Sanción
Incumplir los numerales 10.2 ó 10.3 del Resolución de Consejo Directivo Amonestación Escrita.

1 artículo 10º del presente procedimiento de OSINERG Nº 230-2006-OS/CD En caso de reincidir en las infracciones tres veces (*):
Suspensión Temporal del Registro por tres meses.

Incumplir el numeral 10.4 del artículo Resolución de Consejo Directivo Suspensión Temporal del Registro por seis meses.
2 10º del presente procedimiento. de OSINERG Nº 230-2006-OS/CD En caso de reincidir en las infracciones tres veces (*):

Retiro del Registro.
Incumplir el numeral 10.5 del artículo Resolución de Consejo Directivo Suspensión Temporal del Registro por 1 año.

3 10º del presente procedimiento. de OSINERG Nº 230-2006-OS/CD En caso de reincidir en las infracciones dos veces (*):
Retiro del Registro.

Incumplir el numeral 10.8 del artículo Resolución de Consejo Directivo
4 10º del presente procedimiento. de OSINERG Nº 230-2006-OS/CD Multa de 1 a 50 UIT

Incumplir los numerales 10.1. del artículo Resolución de Consejo Directivo
5 10º ó el segundo párrafo del art. 8º del de OSINERG Nº 230-2006-OS/CD Multa de 1 a 200 UIT

presente procedimiento

Incumplir los numerales 10.6, 10.7 ó 10.9 Resolución de Consejo Directivo
6 del artículo 10º del presente de OSINERG Nº 230-2006-OS/CD Cancelación del Registro

procedimiento

(*) Se entiende por reincidencia en las infracciones el haber incurrido de forma reiterada en algunas de las conductas señaladas
en el rubro respectivo.

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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SOLICITUD DE APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS 
N° ___________      

DATOS GENERALES 
Razón Social: 

Representante Legal: 

Tipo de doc: N° de doc: Teléfono(s): 

( ) DNI   
( ) C.E 

E-mail: 

Fax: 
Domicilio Legal: RUC: 

Distrito:      Provincia:                      Departamento: 

Responsable Técnicos 
Apellidos y Nombres Tipo Doc Nº doc Firma 

        
        
        

1. Copia simple de la escritura pública de constitución social de la empresa inscrita en el   (  ) 
registro correspondiente. 

2. Copia simple del documento que acredita la representación legal.  (  ) 
3. Copia simple del documento de identidad del representante legal.  (  ) 
4. Copia de la calificación como empresa especializada otorgado por el Concesionario de   (  ) 
Distribución de Gas Natural del área geográfica donde se efectuarán las actividades motivo del 

registro. 

5. Copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto   (  ) 
ascendente a cien unidades impositivas tributarias (100 UIT), expedida por una compañía de 

seguros establecida legalmente en el país. Dicha Póliza deberá cubrir los daños derivados de 

los trabajos durante su ejecución y hasta por el plazo de un año después de culminado los  

mismos. 

Mediante la presente, adjunto los requisitos establecidos por OSINERG con la finalidad de solicitar la aprobación e  

inscripción en el Registro de Empresas Especializadas, de acuerdo a lo establecido por Resolución de Consejo 
Directivo de OSINERG Nº 230-2006-OS/CD.  

Asimismo, declaramos bajo juramento que toda la información contenida en la presente solicitud y la documentación  

adjunta se ajusta fielmente a la verdad, comprometiéndonos a cumplir con las responsabilidades y obligaciones que 

exige la ley. 

       
---------------------------------------------------- 

    Firma y Sello del Representante Legal 
          

09689
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INTENDENCIA REGIONAL LIMA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 020-024-0000007/SUNAT

Lima, 29 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:
Que, es necesario designar a nuevos Auxiliares

Coactivos de la Intendencia Regional Lima para garantizar
el normal funcionamiento de su cobranza coactiva;

Que, el artículo 114º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 135-99-EF y modificatorias, establece los requisitos
que deberán reunir los trabajadores para acceder al
cargo de Auxiliar Coactivo;

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración
Jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, establece que lo dispuesto
en el numeral 7.1 del artículo 7º de la Ley Nº 26979, no es de
aplicación a los órganos de la Administración Tributaria cuyo
personal ingresó mediante Concurso Público;

Que, el artículo 4º de la Resolución de Superinten-
dencia Nº 216-2004/SUNAT ha facultado al Intendente de
Aduana Marítima del Callao, Intendente de Aduana Aérea
del Callao, Intendente de Fiscalización y Gestión de Recau-
dación  Aduanera,  Intendente  de Principales  Contribuyentes

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA OSINERG

Nº 204-2006-OS/CD

Fe de Erratas de la Resolución OSINERG Nº 204-2006-OS/CD, publicada en nuestra edición del 19 de mayo de 2006.

• Página 319039

En el anexo 1, Cronograma para la Presentación de las Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones
Relativas a las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de Medio Ambiente de las Unidades Supervisadas:

DICE:

ANEXO 1

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE DE LAS

UNIDADES SUPERVISADAS

2006 2007 2008

Departamentos Setiembre (*) Febrero (*) Setiembre (*) Febrero (*) Setiembre (*)

Todas las Estaciones de Consumidores Camiones tanque Locales de venta
provincias de Servicio/Grifos directos de de combustibles de GLP,
Lima y la EE.SS y combustibles líquidos, Camiones
provincia Gasocentro líquidos y Camiones cisterna baranda de GLP,
constitucional Grifos Rurales Consumidores de combustibles Camionetas
del Callao Grifos Flotantes directos de GLP líquidos, baranda de GLP

Otros Estaciones de Camiones tanque y Camionetas
departamentos Servicio/Grifos de GLP y pick up de GLP.
excepto Lima y EE.SS y Camiones cisterna
la provincia Gasocentro de GLP.
constitucional Grifos Rurales
 del Callao Grifos Flotantes

(*) La declaración jurada deberá contener toda la data requerida en los formatos y debe ser presentada anualmente, dentro de los siete (7)
primeros días naturales del mes establecido para cada unidad supervisada en el Cronograma.

DEBE DECIR:

ANEXO 1

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE DE LAS

UNIDADES SUPERVISADAS

2006 2007 2008

Departamentos Setiembre (*) Febrero (*) Setiembre (*) Febrero (*) Setiembre (*)

Todas las Estaciones de  
provincias de Servicio/Grifos  Camiones tanque
Lima y la EE.SS y  de combustibles Locales de venta
provincia Gasocentro  Consumidores líquidos, de GLP,
constitucional Grifos Rurales  directos de Camiones cisterna Camiones
del Callao Grifos Flotantes  combustibles de combustibles baranda de GLP,

Otros  Estaciones de líquidos y líquidos, Camionetas
departamentos  Servicio/Grifos Consumidores Camiones tanque baranda de GLP
excepto Lima y  EE.SS y directos de GLP de GLP y y Camionetas
la provincia  Gasocentro  Camiones cisterna pick up de GLP.
constitucional  Grifos Rurales  de GLP.  
 del Callao Grifos Flotantes    

(*) La declaración jurada deberá contener toda la data requerida en los formatos y debe ser presentada anualmente, dentro de los siete (7)
primeros días naturales del mes establecido para cada unidad supervisada en el Cronograma.
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Nacionales, Intendentes de Aduanas desconcentradas y
en los Intendentes Regionales de la SUNAT a designar,
mediante Resoluciones de Intendencia, a los trabajadores
que se desempeñarán como Auxiliares Coactivos dentro del
ámbito de competencia de cada una de esas Intendencias;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución
de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como Auxiliar Coactivo
de la Intendencia Regional Lima hasta el 31 de octubre
de 2006, a la trabajadora que se indica a continuación:

1 3967 FANNY AMPARO ARREDONDO BOCANGEL

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE NARRO FORNO
Intendente Regional
Intendencia Regional Lima
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 088-2006/SUNAT

Lima, 31 de mayo de 2006

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Supremo Nº 003-2001-EF modificado por
el Decreto Supremo Nº 046-2001/EF, establece disposiciones
referidas a la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a
cuenta del Impuesto a la Renta a contribuyentes que perciben
exclusivamente rentas de cuarta categoría o, en forma
conjunta, rentas de cuarta y quinta categoría;

Que los dispositivos antes mencionados facultan a la
SUNAT a dictar las normas reglamentarias y complementarias
que sean necesarias para su mejor aplicación;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 11º
del Decreto Legislativo Nº 501, el artículo 3º del Decreto
Supremo Nº 003-2001-EF y el artículo 2º del Decreto
Supremo Nº 046-2001/EF 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 Único.- Apruébase las normas relativas a
la suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta del
Impuesto a la Renta constituidas por dos (2) títulos, once
(11) artículos, dos (2) disposiciones finales, una
disposición transitoria y un anexo, los mismos que forman
parte de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

DE LA SUSPENSIÓN DE RETENCIONES Y/O
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

DE CUARTA CATEGORÍA

TÍTULO I

DE LA SUSPENSIÓN

Artículo 1º.- Definiciones
Para efecto de la presente resolución se entenderá

por:

a) Impuesto a la : Impuesto a la Renta por rentas de cuarta
Renta categoría.

b) Solicitud : Solicitud de suspensión de retenciones y/o
de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta
por rentas de cuarta categoría. 

c) Formato : "Guía para efectuar la solicitud de suspensión
de retenciones y/o pagos a cuenta –
Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría".

d) RUC : Registro Único de Contribuyentes.
 
e) Dependencias : Intendencia de Principales Contribuyentes

de la SUNAT Nacionales, Intendencias Regionales u
Oficinas Zonales, según corresponda.

f) Centros de Servicios : Centros habilitados por la SUNAT, para
al Contribuyente efectuar los trámites a que se refiere el

artículo 1º de la Resolución de
Superintendencia Nº 086-2001/SUNAT. 

g) SUNAT Virtual : Portal de la SUNAT en la Internet, cuya
dirección electrónica es: http://
www.sunat.gob.pe.

 
h) Formulario Virtual : Al formulario virtual mediante el cual se

Nº 1609 presenta la Solicitud en SUNAT Virtual.
 

I) Constancia de : Documento que se emite como resultado
Autorización de la Solicitud.

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma
legal correspondiente, se entenderán referidos a la
presente resolución.

Artículo 2º.- Procedencia de la suspensión
A partir del mes de junio y por una sola vez en cada

ejercicio gravable, los contribuyentes que perciban
exclusivamente rentas de cuarta categoría o rentas de
cuarta y quinta categoría, podrán solicitar la suspensión
de retenciones y/o de pagos a cuenta del Impuesto a la
Renta por rentas de cuarta categoría siempre que se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

2.1 Respecto de sujetos que perciban rentas de
cuarta categoría antes de junio

a) Cuando el promedio de sus ingresos mensuales
por rentas de cuarta categoría o por las rentas de cuarta
y quinta categoría por los meses de enero al mes anterior
a aquel en que se presente la Solicitud, multiplicado por
12, no supere el monto que establezca la SUNAT.  

b) Tratándose de directores de empresas, síndicos,
mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares,
el promedio a que se refiere el inciso precedente, no
deberá superar el monto que establezca la SUNAT.  

c) Cuando el saldo a favor del contribuyente,
consignado en la declaración jurada anual del Impuesto
a la Renta del ejercicio gravable anterior, sea igual o
superior al Impuesto a la Renta que le corresponda pagar
en el ejercicio por las rentas de cuarta categoría o por
las rentas de cuarta y quinta categoría y siempre que el
mismo no sea materia de compensación o devolución.

d) Cuando las retenciones y/o pagos a cuenta por
rentas de cuarta categoría o por las rentas de cuarta y
quinta categoría efectuados durante el ejercicio, sean
iguales o superiores al Impuesto a la Renta que
corresponda pagar por dichas rentas en el ejercicio.

e) Cuando la suma del saldo a favor del ejercicio gravable
anterior y de los pagos a cuenta y/o retenciones por rentas de
cuarta categoría o por las rentas de cuarta y quinta categoría
efectuadas en el ejercicio, sea igual o superior al Impuesto a la
Renta que corresponda pagar por dichas rentas en el ejercicio.

Para efecto del cálculo del Impuesto a la Renta
establecido en los literales c), d) y e) del presente numeral,
el contribuyente tomará como ingresos referenciales la
proyección anual de la renta mensual promedio percibida
en los meses de enero al mes anterior a aquel en que se
presente la Solicitud del mismo ejercicio.

2.2 Respecto de sujetos que perciban rentas de
cuarta categoría a partir de junio

a) Los contribuyentes que perciban rentas de cuarta
categoría o rentas de cuarta y quinta categoría a partir
del mes de junio podrán presentar su Solicitud, siempre
que la proyección de los ingresos en el ejercicio gravable
determine que las rentas de cuarta categoría o rentas
de cuarta y quinta categoría no superen el monto que
establezca la SUNAT. 

b) Tratándose de directores de empresas, síndicos,
mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares,
que a partir de junio perciban rentas de cuarta categoría
o rentas de cuarta y quinta categoría, podrán presentar
su Solicitud siempre que la proyección de los ingresos
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en el ejercicio gravable determine que las rentas de cuarta
categoría o rentas de cuarta y quinta categoría no superen
el monto que establezca la SUNAT.  

c) A efecto de presentar la Solicitud, los contribuyentes
deben haber emitido por lo menos un recibo por honorarios
en el ejercicio, con excepción de los sujetos a que se
refiere el inciso b) del presente numeral, o haber percibido
algún ingreso por rentas de cuarta categoría.

Lo dispuesto en el presente artículo no modifica las
disposiciones que regulan las rentas de los sujetos
perceptores de quinta categoría.

Artículo 3º.- De la Solicitud

3.1 La Solicitud se presentará exclusivamente a
través de SUNAT Virtual, utilizando el Formulario Virtual
Nº 1609, para lo cual el contribuyente seguirá el siguiente
procedimiento:

a) Ingresará a SUNAT Virtual, accederá a la opción
Operaciones en Línea y seguirá las indicaciones que
muestre el sistema. 

b) Ubicará el Formulario Virtual Nº 1609 e ingresará
necesariamente todos los datos solicitados en dicho
formulario. 

c) Imprimirá su Constancia de Autorización, una vez
que el sistema haya procesado la información.

3.2 Por cada ejercicio gravable, el contribuyente sólo
podrá presentar la Solicitud hasta el último día calendario
del mes de noviembre.

Artículo 4º.- De la autorización de la suspensión

4.1 La autorización de la suspensión de las retenciones
y/o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por rentas de
cuarta categoría, se acreditará con la Constancia de
Autorización.

4.2   La Constancia de Autorización contiene la
siguiente información:

a) Número de orden de la operación mediante la cual
se emite dicha constancia.

b) Resultado de la Solicitud.
c) Identificación del contribuyente.
d) Fecha de presentación de la Solicitud.
e) Ejercicio por el cual se solicita la suspensión.

4.3 La Constancia de Autorización tendrá vigencia
desde el primer día calendario del mes siguiente a la
obtención de la misma, hasta el 31 de diciembre del
ejercicio en curso y surtirá efecto sólo respecto de los
ingresos de cuarta categoría que se pongan a disposición
del contribuyente durante dicho período.

Artículo 5º.- Presentación excepcional de la
Solicitud en las dependencias de la SUNAT o en los
Centros de Servicios al Contribuyente

5.1 Excepcionalmente, el contribuyente cuya Solicitud
hubiera sido rechazada en SUNAT Virtual por exceder
sus ingresos los límites establecidos en el artículo 2º,
podrá solicitar la suspensión, en las dependencias de la
SUNAT a nivel nacional o en los Centros de Servicios al
Contribuyente, según corresponda, hasta el último día
hábil del mes de noviembre, siempre que:

a) Invoque que la Administración Tributaria ha omitido
considerar saldos a favor, pagos a cuenta o retenciones
declaradas, así como declaraciones juradas originales
o rectificatorias presentadas.

b) No hayan trascurrido más de treinta (30) días calendario
desde la fecha del rechazo de la Solicitud en SUNAT Virtual.

Asimismo, podrá presentar la Solicitud en dichos
lugares cuando el servicio de SUNAT Virtual no se
encuentre disponible.

5.2 Para presentar la Solicitud, el contribuyente utilizará
el Formato anexo a la presente resolución. Para tal efecto,
dicho Formato se encuentra a disposición de los
interesados en SUNAT Virtual, o podrá ser fotocopiado.

5.3 De autorizarse la suspensión, la SUNAT le otorgará
una Constancia de Autorización que tendrá una vigencia
temporal y que surtirá efecto únicamente respecto de los
ingresos de cuarta categoría que se pongan a disposición del
contribuyente por el período comprendido desde el primer día
calendario del mes siguiente a la presentación de la Solicitud

hasta el último día calendario del mes subsiguiente, el cual no
podrá exceder del 31 de diciembre de cada ejercicio.

La mencionada constancia contendrá, además de su
plazo de vigencia, la información señalada en el numeral
4.2 del artículo 4º, con excepción de la prevista en el
inciso a) del referido numeral.

5.4 Antes del vencimiento del plazo a que se refiere el
numeral anterior, el contribuyente que opte por continuar
con la suspensión deberá regularizar la presentación de
la Solicitud en SUNAT Virtual, de acuerdo a lo previsto en
el numeral 3.1 del artículo 3º.

Artículo 6º.- Consulta del resultado de la Solicitud
Los contribuyentes y los agentes de retención podrán

verificar el resultado de la Solicitud, teniendo en cuenta lo
siguiente:

a) Tratándose de las Constancias de Autorización
otorgadas en SUNAT Virtual, la consulta se efectuará a
través del mismo medio virtual, indicando el número de
RUC del contribuyente y el número de la operación que
figura en la referida constancia.  

b) Tratándose de las Constancias de Autorización
otorgadas en las dependencias de la SUNAT o en los
Centros de Servicios al Contribuyente, la consulta se
efectuará en la Central de Consultas de la SUNAT,
indicando únicamente el número de RUC del contribuyente.

Artículo 7º.- Obligación de los contribuyentes
Los contribuyentes deberán exhibir y/o entregar, según

corresponda, la Constancia de Autorización vigente a su
agente de retención, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Tratándose de las Constancias de Autorización
otorgadas a través de SUNAT Virtual, se entregará al
agente de retención una impresión de la constancia de
autorización vigente o una fotocopia de la misma.

b) Tratándose de las Constancias de Autorización
otorgadas en las dependencias de la SUNAT o en los
Centros de Servicios al Contribuyente, se exhibirá al agente
de retención el original de la Constancia de Autorización
vigente y se le entregará una fotocopia de la misma.

Artículo 8º.- Obligación de los agentes de retención
Los agentes de retención que paguen o acrediten

honorarios u otras remuneraciones que constituyan
rentas de cuarta categoría, deberán efectuar las
retenciones del Impuesto a la Renta correspondientes a
dichas rentas, salvo en los siguientes supuestos:

a) Que el perceptor de las rentas cumpla con lo
establecido en el artículo 7º.

b) Que el importe del recibo por honorarios pagado no
supere los S/. 700 (Setecientos y 00/100 Nuevos Soles).

TÍTULO II

DEL REINICIO DE RETENCIONES Y/O PAGOS A
CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

SUSPENDIDOS

Artículo 9º.- Reinicio de retenciones y/o pagos a
cuenta del Impuesto a la Renta suspendidos

Los contribuyentes a los que se les hubiere autorizado
la suspensión de las retenciones y/o pagos a cuenta del
Impuesto a la Renta por rentas de cuarta categoría
deberán reiniciarlos en los siguientes casos:

9.1 Pagos a cuenta

a) Si la suspensión se otorgó en aplicación de lo
señalado en el literal a) de los numerales 2.1 y 2.2 del
artículo 2º, a partir del período tributario que corresponda al
mes en que se supere el monto establecido por la SUNAT
para efectos de dicho literal, por los ingresos de cuarta o de
cuarta y quinta categoría acumulados en el ejercicio, y por
la totalidad de ingresos de cuarta categoría obtenidos por
el contribuyente desde el primer día de dicho mes. 

b) Tratándose de directores de empresas, síndicos,
mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares,
a los que se refiere el literal b) de los numerales 2.1 y 2.2
del artículo 2º, los pagos a cuenta deberán reiniciarse a
partir del período tributario que corresponda al mes en
que se supere el monto establecido por la SUNAT para
efectos de dicho literal, por los ingresos de cuarta o de
cuarta y quinta categoría acumulados en el ejercicio, y
por la totalidad de ingresos de cuarta categoría obtenidos
por el contribuyente desde el primer día de dicho mes. 
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c) Si la suspensión se otorgó en aplicación de lo
señalado en los literales c), d), y e) del numeral 2.1 del
artículo 2º y con posterioridad el contribuyente determinara
alguna variación en sus ingresos que implique que el saldo
a favor y/o el impuesto retenido y/o los pagos a cuenta
efectuados no llegan a igualar o superar el impuesto que
corresponda pagar en el ejercicio, deberá reiniciar los pagos
a cuenta a partir del período tributario que corresponda al
mes en que ello ocurra, y por la totalidad de ingresos de
cuarta categoría obtenidos por el contribuyente desde el
primer día de dicho mes.

9.2 Retenciones
A partir del día siguiente a aquél en el que se produzca

cualquiera de las situaciones descritas en el numeral
anterior.

Artículo 10º.- Forma de reiniciar las retenciones
y/o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta

Los pagos a cuenta se entenderán reiniciados con la
presentación de la declaración-pago respectiva.

Tratándose de retenciones, éstas se entenderán
reiniciadas con la consignación en los comprobantes de
pago de los montos correspondientes a las retenciones del
Impuesto a la Renta, de acuerdo a la normatividad vigente.

El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores
del presente artículo tendrá como consecuencia la aplicación
de las sanciones establecidas en el Código Tributario.

Artículo 11º.- Vigencia
La presente Resolución entrará en vigencia el día de

su publicación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Precísase que para la determinación de los
montos referentes a la obligación de efectuar retenciones
y/o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por rentas de
cuarta categoría no se tomarán en cuenta los ingresos
que se encuentren inafectos al Impuesto a la Renta.

Segunda.- No deben solicitar la suspensión a que
se refiere el artículo 2º, aquellos contribuyentes que no
estén sujetos a retenciones del Impuesto a la Renta y/o
que no tengan la obligación de declarar y efectuar pagos
a cuenta del Impuesto a la Renta.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Para el ejercicio gravable 2006, los importes
a que se refieren los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2º,
serán los siguientes:

a) Tratándose de los supuestos contemplados en el
literal a) de los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2º:
S/. 29,750 (veintinueve mil setecientos cincuenta y
00/100 Nuevos Soles) anuales.

b) Tratándose de los supuestos contemplados en el
literal b) de los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2º:
S/. 23,800 (veintitrés mil ochocientos y 00/100 Nuevos
Soles) anuales.

09691

SUPERINTENDENCIA DE

ENTIDADES PRESTADORAS
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 021-2006-SEPS/S

Lima, 25 de mayo del 2006

VISTOS, el Informe Nº 00085-2006/OAJ de la
Oficina de Asuntos Jurídicos, el Informe Nº00393-
2006/ISAR de la Intendencia de Supervis ión,
Autorización y Registro y el Informe Nº 0038-2006/IG
de la Intendencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-97-SA ordena, en su Segunda Disposición
Complementaria, que las entidades que prestan servicios
de salud prepagados sin registro en la Superintendencia
de Banca y Seguros ni en ninguna otra entidad supervisora,
se encuentran sujetas a todas las normas sobre seguridad
patrimonial y financiera, establecidas por este reglamento,
así como a la supervisión y control por parte de la SEPS;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria
y Transitoria del Reglamento de Organización y Funciones
de la SEPS, aprobado por Resolución de Superintendencia
Nº 029-2001-SEPS/CD, es su atribución dictar los reglamentos
y normas de seguridad patrimonial y control de operaciones
a los que se sujetarán los proveedores de Servicios de Salud
Prepagados que no están sujetos a la supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros;

Que, asimismo, el Artículo 37º, literal b) del Decreto
Supremo Nº 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece
que la SEPS para el cumplimiento de su misión debe lograr,
entre otros, el objetivo funcional general de registrar,
supervisar, fiscalizar y controlar el funcionamiento de las
entidades que prestan servicios de salud prepagados sin
registro en la Superintendencia de Banca y Seguros y de
otras empresas o entidades que le sean encomendadas
mediante norma expresa, para lograr que operen con
óptimos estándares de calidad y solvencia en el marco de
las normas y principios de la Seguridad Social en Salud;

Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 010-2006-SEPS/CD se establece que las Entidades
que Prestan Servicios de Salud Prepagados (ESSP)
deberán contar con registro en la SEPS;

Que, según lo dispuesto en las disposiciones transitorias
de dicha Resolución, la ESSP que a la fecha de entrada en
vigencia brinde servicios de salud prepagados, solicitará su
registro mediante solicitud dirigida al Superintendente;

Que, de conformidad con el artículo 6º de la citada
Resolución, el Superintendente está facultado para dictar
las normas que resulten necesarias para su mejor
cumplimiento, dando cuenta al Consejo Directivo;

Que, en aplicación del artículo 10º del Estatuto de la
SEPS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-97-
SA, el Superintendente ejerce las funciones de
representación legal y dirección de la Superintendencia; y,

Que, la entidad que presta servicios de salud
prepagados que se menciona en la parte resolutiva ha
cumplido con solicitar dentro del plazo su inscripción en
el Registro de ESSP, presentando la documentación
requerida por la SEPS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Registrar en el Registro de Entidades que
prestan servicios de salud prepagados, a ONCOSALUD S.A.C.

Artículo 2º.- ONCOSALUD S.A.C. realizará las
actividades permitidas a las Entidades que Prestan
Servicios de Salud Prepagados, quedando sometida a
las regulaciones, supervisión y control de la SEPS.

Artículo 3º.- La SEPS expedirá el correspondiente
Certificado de Registro, el cual deberá ser exhibido
permanentemente en la sede principal y demás
establecimientos de la ESSP, en lugar visible y público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS
Superintendente

09647

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 022-2006-SEPS/S

Lima, 25 de mayo del 2006

VISTOS, el Informe Nº 00085-2006/OAJ de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, el Informe Nº00393-2006/ISAR
de la Intendencia de Supervisión, Autorización y Registro
y el Informe Nº 0038-2006/IG de la Intendencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-97-SA ordena, en su Segunda
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Disposición Complementaria, que las entidades que
prestan servicios de salud prepagados sin registro en la
Superintendencia de Banca y Seguros ni en ninguna otra
entidad supervisora, se encuentran sujetas a todas las
normas sobre seguridad patrimonial y financiera,
establecidas por este reglamento, así como a la
supervisión y control por parte de la SEPS;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición
Complementaria y Transitoria del Reglamento de
Organización y Funciones de la SEPS, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 029-2001-SEPS/CD,
es su atribución dictar los reglamentos y normas de
seguridad patrimonial y control de operaciones a los que
se sujetarán los proveedores de Servicios de Salud
Prepagados que no están sujetos a la supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros;

Que, asimismo, el Artículo 37º, literal b) del Decreto
Supremo Nº 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece
que la SEPS para el cumplimiento de su misión debe
lograr, entre otros, el objetivo funcional general de
registrar, supervisar, f iscalizar y controlar el
funcionamiento de las entidades que prestan servicios
de salud prepagados sin registro en la Superintendencia
de Banca y Seguros y de otras empresas o entidades
que le sean encomendadas mediante norma expresa,
para lograr que operen con óptimos estándares de calidad
y solvencia en el marco de las normas y principios de la
Seguridad Social en Salud;

Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 010-2006-SEPS/CD se establece que las Entidades
que Prestan Servicios de Salud Prepagados (ESSP)
deberán contar con registro en la SEPS;

Que, según lo dispuesto en las disposiciones
transitorias de dicha Resolución, la ESSP que a la fecha
de entrada en vigencia brinde servicios de salud
prepagados, solicitará su registro mediante solicitud
dirigida al Superintendente;

Que, de conformidad con el artículo 6º de la citada
Resolución, el Superintendente está facultado para dictar
las normas que resulten necesarias para su mejor
cumplimiento, dando cuenta al Consejo Directivo;

Que, en aplicación del artículo 10º del Estatuto de la
SEPS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-97-
SA, el Superintendente ejerce las funciones de
representación legal y dirección de la Superintendencia;
y,

Que, la entidad que presta servicios de salud
prepagados que se menciona en la parte resolutiva ha
cumplido con solicitar dentro del plazo su inscripción en
el Registro de ESSP, presentando la documentación
requerida por la SEPS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Registrar en el Registro de Entidades
que prestan servicios de salud prepagados, a la
ADMINISTRADORA CLÍNICA RICARDO PALMA S.A.

Artículo 2º.- La ADMINISTRADORA CLÍNICA
RICARDO PALMA S.A. realizará las actividades
permitidas a las Entidades que Prestan Servicios de Salud
Prepagados, quedando sometida a las regulaciones,
supervisión y control de la SEPS.

Artículo 3º.- La SEPS expedirá el correspondiente
Certificado de Registro, el cual deberá ser exhibido
permanentemente en la sede principal y demás
establecimientos de la ESSP, en lugar visible y público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS
Superintendente
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 023-2006-SEPS/S

Lima, 25 de mayo del 2006

VISTOS, el Informe Nº 00085-2006/OAJ de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, el Informe Nº00393-2006/ISAR
de la Intendencia de Supervisión, Autorización y Registro
y el Informe Nº 0038-2006/IG de la Intendencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-97-SA ordena, en su Segunda
Disposición Complementaria, que las entidades que
prestan servicios de salud prepagados sin registro en la
Superintendencia de Banca y Seguros ni en ninguna otra
entidad supervisora, se encuentran sujetas a todas las
normas sobre seguridad patrimonial y financiera,
establecidas por este reglamento, así como a la
supervisión y control por parte de la SEPS;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición
Complementaria y Transitoria del Reglamento de
Organización y Funciones de la SEPS, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 029-2001-SEPS/CD,
es su atribución dictar los reglamentos y normas de
seguridad patrimonial y control de operaciones a los que
se sujetarán los proveedores de Servicios de Salud
Prepagados que no están sujetos a la supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros;

Que, asimismo, el Artículo 37º, literal b) del Decreto
Supremo Nº 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece
que la SEPS para el cumplimiento de su misión debe
lograr, entre otros, el objetivo funcional general de
registrar, supervisar, f iscalizar y controlar el
funcionamiento de las entidades que prestan servicios
de salud prepagados sin registro en la Superintendencia
de Banca y Seguros y de otras empresas o entidades
que le sean encomendadas mediante norma expresa,
para lograr que operen con óptimos estándares de calidad
y solvencia en el marco de las normas y principios de la
Seguridad Social en Salud;

Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 010-2006-SEPS/CD se establece que las Entidades
que Prestan Servicios de Salud Prepagados (ESSP)
deberán contar con registro en la SEPS;

Que, según lo dispuesto en las disposiciones
transitorias de dicha Resolución, la ESSP que a la fecha
de entrada en vigencia brinde servicios de salud
prepagados, solicitará su registro mediante solicitud
dirigida al Superintendente;

Que, de conformidad con el artículo 6º de la citada
Resolución, el Superintendente está facultado para dictar
las normas que resulten necesarias para su mejor
cumplimiento, dando cuenta al Consejo Directivo;

Que, en aplicación del artículo 10º del Estatuto de la
SEPS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-97-
SA, el Superintendente ejerce las funciones de
representación legal y dirección de la Superintendencia; y,

Que, la entidad que presta servicios de salud
prepagados que se menciona en la parte resolutiva ha
cumplido con solicitar dentro del plazo su inscripción en
el Registro de ESSP, presentando la documentación
requerida por la SEPS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Registrar en el Registro de Entidades
que prestan servicios de salud prepagados, a la CLÍNICA
SAN PABLO S.A.C.

Artículo 2º.- La CLÍNICA SAN PABLO S.A.C. realizará
las actividades permitidas a las Entidades que Prestan
Servicios de Salud Prepagados, quedando sometida a
las regulaciones, supervisión y control de la SEPS.

Artículo 3º.- La SEPS expedirá el correspondiente
Certificado de Registro, el cual deberá ser exhibido
permanentemente en la sede principal y demás
establecimientos de la ESSP, en lugar visible y público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS
Superintendente

09649

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 024-2006-SEPS/S

Lima, 25 de mayo del 2006

VISTOS, el Informe Nº 00085-2006/OAJ de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, el Informe Nº 00393-2006/ISAR
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de la Intendencia de Supervisión, Autorización y Registro
y el Informe Nº 0038-2006/IG de la Intendencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-97-SA ordena, en su Segunda Disposición
Complementaria, que las entidades que prestan servicios de
salud prepagados sin registro en la Superintendencia de Banca
y Seguros ni en ninguna otra entidad supervisora, se
encuentran sujetas a todas las normas sobre seguridad
patrimonial y financiera, establecidas por este reglamento, así
como a la supervisión y control por parte de la SEPS;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición
Complementaria y Transitoria del Reglamento de
Organización y Funciones de la SEPS, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 029-2001-SEPS/CD,
es su atribución dictar los reglamentos y normas de
seguridad patrimonial y control de operaciones a los que
se sujetarán los proveedores de Servicios de Salud
Prepagados que no están sujetos a la supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros;

Que, asimismo, el Artículo 37º, literal b) del Decreto
Supremo Nº 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece
que la SEPS para el cumplimiento de su misión debe lograr,
entre otros, el objetivo funcional general de registrar,
supervisar, fiscalizar y controlar el funcionamiento de las
entidades que prestan servicios de salud prepagados sin
registro en la Superintendencia de Banca y Seguros y de
otras empresas o entidades que le sean encomendadas
mediante norma expresa, para lograr que operen con
óptimos estándares de calidad y solvencia en el marco de
las normas y principios de la Seguridad Social en Salud;

Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 010-2006-SEPS/CD se establece que las Entidades
que Prestan Servicios de Salud Prepagados (ESSP)
deberán contar con registro en la SEPS;

Que, según lo dispuesto en las disposiciones
transitorias de dicha Resolución, la ESSP que a la fecha
de entrada en vigencia brinde servicios de salud
prepagados, solicitará su registro mediante solicitud
dirigida al Superintendente;

Que, de conformidad con el artículo 6º de la citada
Resolución, el Superintendente está facultado para dictar
las normas que resulten necesarias para su mejor
cumplimiento, dando cuenta al Consejo Directivo;

Que, en aplicación del artículo 10º del Estatuto de la
SEPS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-97-
SA, el Superintendente ejerce las funciones de
representación legal y dirección de la Superintendencia; y,

Que, la entidad que presta servicios de salud
prepagados que se menciona en la parte resolutiva ha
cumplido con solicitar dentro del plazo su inscripción en
el Registro de ESSP, presentando la documentación
requerida por la SEPS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Registrar en el Registro de Entidades
que prestan servicios de salud prepagados, a SERVICIOS
DE SALUD MONTEFIORI S.A.C.

Artículo 2º.- SERVICIOS DE SALUD MONTEFIORI
S.A.C. realizará las actividades permitidas a las Entidades
que Prestan Servicios de Salud Prepagados, quedando
sometida a las regulaciones, supervisión y control de la SEPS.

Artículo 3º.- La SEPS expedirá el correspondiente
Certificado de Registro, el cual deberá ser exhibido
permanentemente en la sede principal y demás
establecimientos de la ESSP, en lugar visible y público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS
Superintendente

09650

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 025-2006-SEPS/S

Lima, 25 de mayo del 2006

VISTOS, el Informe Nº 00085-2006/OAJ de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, el Informe Nº 00393-2006/ISAR

de la Intendencia de Supervisión, Autorización y Registro
y el Informe Nº 0038-2006/IG de la Intendencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-97-SA ordena, en su Segunda Disposición
Complementaria, que las entidades que prestan servicios de
salud prepagados sin registro en la Superintendencia de Banca
y Seguros ni en ninguna otra entidad supervisora, se
encuentran sujetas a todas las normas sobre seguridad
patrimonial y financiera, establecidas por este reglamento, así
como a la supervisión y control por parte de la SEPS;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición
Complementaria y Transitoria del Reglamento de
Organización y Funciones de la SEPS, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 029-2001-SEPS/CD,
es su atribución dictar los reglamentos y normas de
seguridad patrimonial y control de operaciones a los que
se sujetarán los proveedores de Servicios de Salud
Prepagados que no están sujetos a la supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros;

Que, asimismo, el Artículo 37º, literal b) del Decreto
Supremo Nº 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece
que la SEPS para el cumplimiento de su misión debe lograr,
entre otros, el objetivo funcional general de registrar,
supervisar, fiscalizar y controlar el funcionamiento de las
entidades que prestan servicios de salud prepagados sin
registro en la Superintendencia de Banca y Seguros y de
otras empresas o entidades que le sean encomendadas
mediante norma expresa, para lograr que operen con
óptimos estándares de calidad y solvencia en el marco de
las normas y principios de la Seguridad Social en Salud;

Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 010-2006-SEPS/CD se establece que las Entidades
que Prestan Servicios de Salud Prepagados (ESSP)
deberán contar con registro en la SEPS;

Que, según lo dispuesto en las disposiciones
transitorias de dicha Resolución, la ESSP que a la fecha
de entrada en vigencia brinde servicios de salud
prepagados, solicitará su registro mediante solicitud
dirigida al Superintendente;

Que, de conformidad con el artículo 6º de la citada
Resolución, el Superintendente está facultado para dictar
las normas que resulten necesarias para su mejor
cumplimiento, dando cuenta al Consejo Directivo;

Que, en aplicación del artículo 10º del Estatuto de la
SEPS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-97-
SA, el Superintendente ejerce las funciones de
representación legal y dirección de la Superintendencia; y,

Que, la entidad que presta servicios de salud
prepagados que se menciona en la parte resolutiva ha
cumplido con solicitar dentro del plazo su inscripción en
el Registro de ESSP, presentando la documentación
requerida por la SEPS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Registrar en el Registro de Entidades
que prestan servicios de salud prepagados, a VESALIO
S.A.

Artículo 2º.- VESALIO S.A. realizará las actividades
permitidas a las Entidades que Prestan Servicios de Salud
Prepagados, quedando sometida a las regulaciones,
supervisión y control de la SEPS.

Artículo 3º.- La SEPS expedirá el correspondiente
Certificado de Registro, el cual deberá ser exhibido
permanentemente en la sede principal y demás
establecimientos de la ESSP, en lugar visible y público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS
Superintendente

09651

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 026-2006-SEPS/S

Lima, 25 de mayo del 2006

VISTOS, el Informe Nº 00088-2006/OAJ de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, el Informe Nº 00409-2006/ISAR
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de la Intendencia de Supervisión, Autorización y Registro
y el Informe Nº 0038-2006/IG de la Intendencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-97-SA ordena, en su Segunda
Disposición Complementaria, que las entidades que
prestan servicios de salud prepagados sin registro en la
Superintendencia de Banca y Seguros ni en ninguna otra
entidad supervisora, se encuentran sujetas a todas las
normas sobre seguridad patrimonial y financiera,
establecidas por este reglamento, así como a la
supervisión y control por parte de la SEPS;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición
Complementaria y Transitoria del Reglamento de
Organización y Funciones de la SEPS, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 029-2001-SEPS/CD,
es su atribución dictar los reglamentos y normas de
seguridad patrimonial y control de operaciones a los que
se sujetarán los proveedores de Servicios de Salud
Prepagados que no están sujetos a la supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros;

Que, asimismo, el Artículo 37º, literal b) del Decreto
Supremo Nº 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece
que la SEPS para el cumplimiento de su misión debe
lograr, entre otros, el objetivo funcional general de
registrar, supervisar, f iscalizar y controlar el
funcionamiento de las entidades que prestan servicios
de salud prepagados sin registro en la Superintendencia
de Banca y Seguros y de otras empresas o entidades
que le sean encomendadas mediante norma expresa,
para lograr que operen con óptimos estándares de calidad
y solvencia en el marco de las normas y principios de la
Seguridad Social en Salud;

Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 010-2006-SEPS/CD se establece que las Entidades
que Prestan Servicios de Salud Prepagados (ESSP)
deberán contar con registro en la SEPS;

Que, según lo dispuesto en las disposiciones
transitorias de dicha Resolución, la ESSP que a la fecha
de entrada en vigencia brinde servicios de salud
prepagados, solicitará su registro mediante solicitud
dirigida al Superintendente;

Que, de conformidad con el artículo 6º de la citada
Resolución, el Superintendente está facultado para dictar
las normas que resulten necesarias para su mejor
cumplimiento, dando cuenta al Consejo Directivo;

Que, en aplicación del artículo 10º del Estatuto de la
SEPS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-97-
SA, el Superintendente ejerce las funciones de
representación legal y dirección de la Superintendencia;
y,

Que, la entidad que presta servicios de salud
prepagados que se menciona en la parte resolutiva ha
cumplido con solicitar dentro del plazo su inscripción en
el Registro de ESSP, presentando la documentación
requerida por la SEPS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Registrar en el Registro de Entidades
que prestan servicios de salud prepagados, a
ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL
SAGRADO CORAZÓN - CLÍNICA STELLA MARIS.

Artículo 2º.- ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA
SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN - CLÍNICA
STELLA MARIS realizará las actividades permitidas a
las Entidades que Prestan Servicios de Salud
Prepagados, quedando sometida a las regulaciones,
supervisión y control de la SEPS.

Artículo 3º.- La SEPS expedirá el correspondiente
Certificado de Registro, el cual deberá ser exhibido
permanentemente en la sede principal y demás
establecimientos de la ESSP, en lugar visible y público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS
Superintendente

09652
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ACUERDO REGIONAL
Nº 038-2006-GRA/CR-AREQUIPA

El Consejo Regional del Gobierno Regional de
Arequipa, en Sesión Extraordinaria, de la fecha ha tomado
el siguiente Acuerdo:

VISTOS: El Oficio Nº E-165-2006/GTN/MON de
CONSUCODE en lo que concierne a precisar la fuente
de financiamiento en la exoneración aprobada mediante
Acuerdo Regional Nº 024-2006-GRA/CR-AREQUIPA;
y,

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo Regional Nº 024-2006-GRA/CR-
AREQUIPA el Consejo Regional aprobó la exoneración
por (90) noventa días, por situación de
desabastecimiento inminente; del proceso de selección
de Concurso Público, de alquiler de maquinaria para
equipo pesado, destinados a la ejecución de la Obra:
“Construcción de la Presa de Tierra entre los cerros
Yanaorco y Paltaorco, distrito de Polobaya, departamento
de Arequipa”, hasta el valor referencial de S/. 2 700
000,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS MIL 00/100
NUEVOS SOLES);

Que, en dicho Acuerdo se dispuso el inicio de las
acciones a que se refieren los artículos 21º y 47º del
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado;

Que, habiéndose omitido precisar de manera expresa
la fuente de financiamiento de los recursos con que se
ejecutará la obra referida en el primer considerando;

ACUERDA:

Artículo Único.- PRECISAR que los recursos para
la ejecución de la obra: “Construcción de la Presa de
Tierra entre los cerros Yanaorco y Paltaorco, distrito de
Polobaya, departamento de Arequipa”, hasta el valor
referencial de S/. 2 700 000,00 (DOS MILLONES
SETECIENTOS MIL 00/100 NUEVOS SOLES), tiene
como Fuente de Financiamiento: Donaciones y
Transferencias.

Disponiéndose en dicho acto su registro y notificación.

Arequipa, 26 de mayo de 2006

DANIEL ERNESTO VERA BALLÓN
Presidente del Consejo Regional
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 223-2006-PRES

Huacho, 26 de mayo del 2006

VISTOS: El Acuerdo de Consejo Regional Nº 008-
2006-GRL/CR; y,
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CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son personas
jurídicas de derecho público con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su
competencia;

Que, el Art. 23º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales señala: "... El Vicepresidente
Regional reemplaza al Presidente Regional en casos de
licencia concedida por el Consejo Regional , que no puede
superar los 45 días naturales al año ...";

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional de Vistos,
el Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima
aceptó la invitación de viaje oficial a la República de
Venezuela efectuada al Presidente del Gobierno Regional
de Lima, por los días 28 de mayo al 1 de junio del 2006;

Que, resulta delegar las funciones, prerrogativas y
atribuciones propias del cargo al Vicepresidente Regional
Sr. Luis Alva Odría por el período que dure la ausencia
del país del Presidente Regional;

Con la conformidad de la Gerencia General Regional
y con la visación de la Subgerencia Regional de Asesoría
Jurídica del Gobierno Regional de Lima;

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los
incisos a) y d) del artículo 21º de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 modificado por Ley
Nº 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar el Despacho de la
Presidencia Regional del Gobierno Regional de Lima al
Vicepresidente Regional Sr. LUIS ALVA ODRÍA, por los
días 28 de mayo al 1 de junio del 2006.

Comuníquese, regístrese publíquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL MUFARECH NEMY
Presidente

09670
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 224-2006-PRES

Huacho, 26 de mayo del 2006

VISTOS; El Acuerdo de Consejo Regional Nº 008-
2006-CR/GRL, la Invitación "de fecha 19 de abril del
2006- para participar en el Seminario Internacional sobre
Políticas y Programas de Alfabetización y Post
Alfabetización a realizarse en ciudad de La Habana "
Cuba, el Informe Nº 051-2006-GRL/GRDS; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su
competencia;

Que, por el Acuerdo de Consejo Regional de Vistos,
se aceptó la invitación efectuada al Presidente Regional,
señor Miguel Ángel Mufarech Nemy, para participar en el
Seminario Internacional sobre Políticas de Alfabetización
y Post Alfabetización a realizarse en la ciudad de La
Habana -República Socialista de Cuba- del 5 al 9 de junio
del 2006, evento auspiciado por el Ministerio de
Educación de la República de Cuba y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura;

Que, por el documento de Vistos, de fecha 19 de abril
del 2006, el Secretario Ejecutivo del Comité Organizador
del Seminario Internacional sobre Políticas y Programas
de Alfabetización y Post Alfabetización, cursó invitación al
Presidente del Gobierno Regional de Lima y por su
intermedio al Director Regional de Educación de Lima-

Provincias, al Gerente Regional de Desarrollo Social y a
otros funcionarios que sean considerados por la
Presidencia Regional, para participar en el señalado
Seminario Internacional y durante las fechas antes citadas;

Que, el citado evento tiene como objetivo constituir
un espacio abierto a todas las ideas para servir de marco
propicio para intercambiar experiencias y debatir sobre
los resultados alcanzados en la aplicación de políticas,
estrategias, programas y métodos de alfabetización y
post alfabetización de jóvenes y adultos, en la búsqueda
de alternativas viables que se correspondan con las
particularidades de los diferentes contextos
internacionales, desarrollándose durante el transcurso
del seminario conferencias especiales y magisteriales,
mesas redondas, talleres y presentación de carteles y
videos que abarcarán el desarrollo de la temática y
experiencia cubana en el trato de este problema, para
ello se visitarán diversos centro educacionales;

Que, es principio rector de la política y gestión regional
la Inclusión de políticas y acciones integrales de gobierno
dirigidas a promover la inclusión social y cultural, de grupos
sociales tradicionalmente excluidos y marginados del
Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y
organizados en comunidades campesinas y nativas,
teniendo como objetivo promover los derechos de todos
los ciudadanos, principalmente de los grupos sociales
vulnerables;

Que, es competencia constitucional de los Gobiernos
Regionales el promover y regular los servicios en materia
de Educación, conforme a ley;

Que, en la actualidad el Gobierno Regional de Lima, a
través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social,
desarrolla y ejecuta el programa de alfabetización
denominado "Yo si, puedo", en el marco del desarrollo de
las políticas de gestión destinadas al sector Educación;

Que, por el Acuerdo de Consejo Regional de Vistos,
se aprobó la licencia por viajes oficiales, de los
integrantes del Consejo Regional del Gobierno Regional
de Lima, que allí se señalan, por el período comprendido
entre el 5 al 9 de junio del 2006;

Que, la Ley Nº 27619, que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos o
representantes del Estado que irroguen gastos al Tesoro
Público, establece en su artículo 2º que las resoluciones
de autorización de viaje al exterior se deberán sustentar
en el interés nacional o institucional, bajo responsabilidad;

Que, el D.S. Nº 047-2002-PCM, Normas Reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior, dispone que las
autorizaciones de viaje deberán ser publicadas en el diario
oficial -El Peruano- con anterioridad al viaje, debiendo el
funcionario, servidor o representante autorizado, cumplir
con informar ante el Titular del Pliego, dentro de un plazo no
mayor de 15 días calendario siguientes de efectuado el
viaje, acerca de las acciones realizadas durante el viaje
autorizado, así como la rendición de cuentas del mismo;

Que, por el Informe de Vistos, el Gerente Regional de
Desarrollo Social, sustentó el interés y la importancia
institucional de la realización de este viaje oficial al evento
antes mencionado así como los probables beneficios
para la gestión y para el desarrollo regional, concluyendo
que resulta necesaria la participación del Presidente
Regional o a quien éste delegue sus representación así
como de los integrantes del Consejo Regional del
Gobierno Regional de Lima;

Que, corresponde al Gobierno Regional, otorgar y
asumir el costo de los viáticos, pasajes e impuestos que
demanden la asistencia de los integrantes del Consejo
Regional a dicho evento, de conformidad con la escala y
cálculo de los mismos establecida en el D.S. Nº 047-
2002-PCM, Normas Reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior, en concordancia con las normas
presupuestarias sobre austeridad y racionabilidad en el
Gasto Público dictadas por el Gobierno Nacional;

Que, es atribución del Presidente del Gobierno Regional
autorizar el viaje al exterior, en viaje oficial y comisión de
servicios, de los funcionarios y/o servidores públicos del
Gobierno Regional, conforme al artículo 1º de la Ley
Nº 27619, correspondiendo declarar procedente la
autorización, de acuerdo a los fundamentos antes
expuestos;

Con la conformidad de la Gerencia General Regional,
de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y las
visaciones de las Sub Gerencias Regionales de
Administración y de Asesoría Jurídica del Gobierno
Regional de Lima;
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De acuerdo con lo dispuesto por los incisos a) y d)
del artículo 21º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley Nº 27867, modificado por Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje oficial en comisión
de servicio, a la República Socialista de Cuba de los
integrantes del Consejo Regional del Gobierno Regional de
Lima, señor Luis Alva Odría (Vicepresidente Regional),
señor Lino Amador Cerna Manrique (Consejero Regional
por la provincia de Huaura), señora Nila Paulina Salazar
Castillo (Consejera Regional por la provincia de Cajatambo),
señora Pelagia Saldaña Sañez (Consejera Regional por la
provincia de Yauyos) y señora Manuela Olimpia Dextre
Fuertes (Consejera Regional por la provincia de Canta),
por los días 5 al 9 de junio del 2006, de acuerdo a las
consideraciones expuestas con cargo de informar a la
Presidencia Regional dentro del Plazo de Ley.

Artículo Segundo.- Que, los viáticos pasajes,
impuestos y gastos que generen esta comisión serán de
cuenta del presupuesto del Gobierno Regional de Lima,
conforme a las disposiciones legales expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución Ejecutiva
Regional y de conformidad con lo establecido por la Ley
Nº 27619 y su Reglamento, correspondiéndole para cada
uno de los funcionarios autorizados, lo siguiente:

DETALLE DE PASAJES  Y  VIÁTICOS:

Pasaje de Ida y Vuelta : US$ 1,009.84
(Lima - La Habana - Lima)
Tarifa CORPAC : US$ 30.25

Viáticos por 5 días : US$ 1,200.00
(US$ 240.00 por día).
Viáticos por gastos de instalación : US$ 240.00
(Art. 8º D.S. Nº 047-2002-PCM)

_____________________________________________________________________________________________
TOTAL US$ 2,480.09

tc.: S/. 3.30 (US $ 2,480.09) = S/. 8,184.297 nuevos soles por c/u.

Artículo Tercero.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación a favor de los
funcionarios cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL MUFARECH NEMY
Presidente
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 226-2006-PRES

Huacho, 26 de mayo del 2006

VISTOS; El Acuerdo de Consejo Regional Nº 008-2006-
CR/GRL, la Invitación -de fecha 19 de abril del 2006- para
participar en el Seminario Internacional sobre Políticas y
Programas de Alfabetización y Post Alfabetización a
realizarse en ciudad de La Habana - Cuba, los Informes
Nº 048 y Nº 050-2006-GRL/GRDS, el Oficio Nº 1865-2006-
DPSIII-J-AGA-UGEL Nº 09-H, el Informe Nº 06-2006-GRL/
SG, el Informe Nº 326.A-2006-GRL/SGRAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su
competencia;

Que, por el documento de Vistos, de fecha 19 de abril
del 2006, el Secretario Ejecutivo del Comité Organizador
del Seminario Internacional sobre Políticas y Programas
de Alfabetización y Post Alfabetización, cursó invitación
al Presidente del Gobierno Regional de Lima y por su
intermedio al Director Regional de Educación de Lima-
Provincias, al Gerente Regional de Desarrollo Social y a
otros funcionarios que sean considerados, para participar
en el señalado Seminario Internacional, durante las fechas
antes citadas;

Que, el citado evento tiene como objetivo constituir
un espacio abierto a todas las ideas para servir de marco
propicio para intercambiar experiencias y debatir sobre
los resultados alcanzados en la aplicación de políticas,
estrategias, programas y métodos de alfabetización y
post alfabetización de jóvenes y adultos, en la búsqueda
de alternativas viables que se correspondan con las
particularidades de los diferentes contextos
internacionales, desarrollándose durante el transcurso
del seminario conferencias especiales y magisteriales,
mesas redondas, talleres y presentación de carteles y
videos que abarcarán el desarrollo de la temática y
experiencia cubana en el trato de este problema, para
ello se visitarán diversos centro educacionales;

Que, es principio rector de la política y gestión regional
la Inclusión de políticas y acciones integrales de gobierno
dirigidas a promover la inclusión social y cultural, de
grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados
del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y
organizados en comunidades campesinas y nativas,
teniendo como objetivo promover los derechos de todos
los ciudadanos, principalmente de los grupos sociales
vulnerables;

Que, es competencia constitucional de los Gobiernos
Regionales el promover y regular los servicios en materia
de Educación, conforme a ley;

Que, en la actualidad el Gobierno Regional de Lima, a
través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social,
desarrolla y ejecuta el programa de alfabetización
denominado "Yo si, puedo", en el marco del desarrollo de
las políticas de gestión destinadas al sector Educación;

Que, por el Acuerdo de Consejo Regional de Vistos, el
Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima aceptó
la invitación para participar en el Seminario Internacional
sobre Políticas de Alfabetización y Post Alfabetización a
realizarse en la ciudad de La Habana - República Socialista
de Cuba- del 5 al 9 de junio del 2006, evento auspiciado
por el Ministerio de Educación de la República de Cuba y
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura;

Que, la Ley Nº 27619, que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos o
representantes del Estado que irroguen gastos al Tesoro
Público, establece en su artículo 2º que las resoluciones
de autorización de viaje al exterior se deberán sustentar
en el interés nacional o institucional, bajo responsabilidad;

Que, el D.S. Nº 047-2002-PCM, Normas Reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior, dispone que las
autorizaciones de viaje deberán ser publicadas en el diario
oficial -El Peruano- con anterioridad al viaje, debiendo el
funcionario, servidor o representante autorizado, cumplir
con informar ante el Titular del Pliego, dentro de un plazo no
mayor de 15 días calendario siguientes de efectuado el
viaje, acerca de las acciones realizadas durante el viaje
autorizado, así como la rendición de cuentas del mismo;

Que, por los Informes de Vistos, el Gerente Regional
de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima, Lic.
ROBERTO GALICIA SEVILLANO solicitó autorización a
la Presidencia Regional para que en comisión de servicio
participar en el citado Seminario Internacional durante
las fechas de su realización, sustentando la conveniencia
de su asistencia en beneficio del cumplimiento de los
objetivos de la Entidad como parte de las estrategias
para afrontar el problema del analfabetismo en la
jurisdicción de la Región Lima;

Que, por el Oficio de Vistos, el Director del Programa
Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local
Nº 09 - Huaura, Lic. LUIS RUIDÍAZ VALDIVIEZO, solicitó
autorización a la Presidencia Regional para que en
comisión de servicio poder participar en el señalado
evento, sustentando en este documento la conveniencia
de su participación;

Que, por los Informes de Vistos, el Secretario General
y la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del
Gobierno Regional de Lima opinaron por la improcedencia
de la autorización en comisión de servicio de los citados
funcionarios por cuanto afectarían los fondos públicos
contenidos en los Presupuestos del Gobierno Regional
de Lima y de la Unidad de Gestión Educativa Local
Nº 09-Huaura, pudiéndose infringir la prohibición
contendida en la Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2006, Ley Nº 28652, así como la Ley
Nº 28212, Ley del Empleado Público, que sólo exonera
al Presidente Regional por ser Titular del Pliego y a los
integrantes del Consejo Regional;
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Que, es atribución del Presidente del Gobierno
Regional autorizar el viaje al exterior, en viaje oficial y
comisión de servicios, de los funcionarios y/o servidores
públicos del Gobierno Regional, conforme al artículo 1º
de la Ley Nº 27619, correspondiendo declarar procedente
la autorización pero sin afectación de los fondos públicos
y presupuestos de las Unidades Ejecutoras a las que
pertenecen los funcionarios solicitantes, de acuerdo a
los fundamentos antes expuestos;

Con la conformidad de la Gerencia General Regional,
de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y las
visaciones de las Sub Gerencias Regionales de
Administración y de Asesoría Jurídica del Gobierno
Regional de Lima;

De acuerdo con lo dispuesto por los incisos a) y d)
del artículo 21º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley Nº 27867, modificado por Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje oficial en comisión
de servicio, a la República Socialista de Cuba de los
siguientes funcionarios, por los días 5 al 9 de junio del
2006, con cargo de informar a la Presidencia Regional
dentro del plazo de ley:

- Lic. ROBERTO GALICIA SEVILLANO
Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno

Regional de Lima.

- Lic. LUIS RUIDÍAZ VALDIVIEZO.
Director del Programa Sectorial III de la Unidad de

Gestión Educativa Local Nº 09 - Huaura.

Artículo Segundo.- Que, la presente comisión de
servicios no irrogará gasto alguno a los presupuestos
del Gobierno Regional de Lima ni de la Unidad de Gestión
Educativa Local Nº 09 - Huaura, en cumplimiento de las
disposiciones presupuestales de Austeridad y
Racionalidad en el Gasto Público.

Artículo Tercero.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación a favor de los
funcionarios cuyo viaje se autoriza.

Artículo Cuarto.- Comunicar de la presente
Resolución Ejecutiva Regional a la Oficina de Recursos
Humanos del Gobierno Regional de Lima y a la Dirección
Regional de Educación de Lima-Provincias,
respectivamente.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL MUFARECH NEMY
Presidente

09672
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ORDENANZA DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 027-2006-GRMDD/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre
de Dios, en Sesión Ordinaria llevada a cabo el diecisiete
de abril y continuadas el dieciocho y diecinueve de abril
del año dos mil seis, aprobó la siguiente Ordenanza
Regional.

VISTO:

Los documentos: Oficio Nº 329-2005-GOREMAD/
GRRNYGMA de fecha 29.11.2005 con el que se eleva el

documento Política Ambiental Regional de Madre de Dios,
Oficio Nº 330-2005-GOREMAD/GRRNYGMA de fecha
29.11.2005 con el que se eleva el documento Sistema de
Gestión Ambiental Regional de Madre de Dios, y el Dictamen
Nº 001-2006-GOREMAD-CR-CAMAA de fecha 23.03.2006
emitida por la Comisión Agraria, Medio Ambiente y
Amazonia.

CONSIDERANDO:

Que, el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 modificado por Ley
Nº 27902, establecen que las funciones específicas que
ejercen los Gobiernos Regionales se desarrollan en base
a las políticas regionales, las cuales se formulan en
concordancia con las políticas nacionales sobre la materia;

Que, en materia ambiental y de ordenamiento territorial
el gobierno regional tiene la función de entre otras,
formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y políticas en materia ambiental y
de ordenamiento territorial, en concordancia con los
planes de los Gobiernos Locales; Implementar el sistema
regional de gestión ambiental, en coordinación con las
comisiones ambientales regionales;

Que, la política ambiental tiene como objetivo la
protección y conservación del medio ambiente y de los
recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral
de la persona humana a base de garantizar una adecuada
calidad de vida. Su diseño, formulación y aplicación están
sujetos a los lineamientos que se indican en el artículo 1º
del Código del Medio Ambiente, Decreto Legislativo Nº 613.

Que, mediante Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, se regula el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, el cual tiene como finalidad
orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y
garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas
y acciones destinados a la protección del ambiente y
contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales;

Que, la preservación y conservación del ambiente
en el territorio de la Región Madre de Dios, para el
mejoramiento de la calidad de vida requiere una política
coordinada y participativa, en virtud de que el Sistema
de Gestión Ambiental es una complejidad que trasciende
las fronteras políticas provinciales;

Que, es importante generar una política ambiental de
integración entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional
y las provincias, y sistemas de gestión entre ellas;
considerando que el ambiente es un patrimonio común de
la sociedad y que de su equilibrio depende la vida y las
posibilidades de desarrollo de la región y del país;

Por lo que el Consejo Regional en Sesión Ordinaria
Nº 38-2006 cuya acta fue aprobada el día de hoy, luego
del análisis y debate correspondiente, por unanimidad;

Y, en uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867
modificada por Ley Nº 27902 artículos 15º y 38º, aprueba
la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Primero.- APRUÉBESE la POLÍTICA
AMBIENTAL REGIONAL DE MADRE DE DIOS, que
consta de once (11) artículos y cuatro (4) disposiciones
transitorias y complementarias, el cual como anexo forma
parte integrante de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- APRUÉBESE el SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL DE MADRE DE
DIOS, que consta de tres (3) títulos, nueve (9) capítulos
y cuarenta y nueve artículos, el cual como anexo forma
parte integrante de la presente Ordenanza Regional.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Madre de Dios para su promulgación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de
Dios a los ocho días del mes de mayo del año dos mil seis.

JOSÉ DE LA ROSA DEL MAESTRO RÍOS
Presidente del Gobierno Regional de
Madre de Dios
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ORDENANZA DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 028-2006-GRMDD/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre
de Dios, en Sesión Ordinaria llevada a cabo el diecisiete
de abril y continuadas el dieciocho y diecinueve de abril
del año dos mil seis, aprobó la siguiente Ordenanza
Regional.

VISTO:

Los documentos: Informe Legal Nº 007-2006-
GOREMAD/OAJ de fecha 23.3.2006, Oficio Nº 153-2006-
GR.MADRE DE DIOS/DRTC de fecha 13.3.2006 y los
documentos adjuntos elevados con el Oficio Nº 132-
2006-GOREMAD/GGR de fecha 28.3.2006.

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 382-2001-
CTAR-MDD/PE se aprobó el Reglamento Regional de
Transporte Fluvial - Región Madre de Dios, en cuyo artículo
41 a las embarcaciones menores de 2 TRB que efectúen
badeo de pasajeros del Puerto Capitanía - AA.HH. El Triunfo
se les exonera de obtener el permiso de operaciones
debiendo sólo inscribirse en el Registro de Personas;

Que, en la Sesión Ordinaria Nº 38-2006, el Director
Regional de Transportes y Comunicaciones plantea la
necesidad de dictar norma modificatoria que permita que
el indicado beneficio se extienda a todas las
embarcaciones de 2 TRB que efectúen el badeo de
pasajeros, de la región Madre de Dios y no sólo para el
Puerto Capitanía - AA.HH. El Triunfo;

Que, atendiendo al orden de jerarquía de las normas,
su modificación se efectúa por otra norma de igual o
superior jerarquía dispuesta por la autoridad competente;

Por lo que el Consejo Regional en Sesión Ordinaria
cuya acta se aprobó el día de hoy, luego del análisis y
debate correspondiente, por mayoría;

Y, en uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867,
modificada por Ley Nº 27902 artículos 15º y 38º, aprueba
la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Primero.- MODIFÍQUESE el Artículo 41º
del Reglamento Regional de Transporte Fluvial - Región
Madre de Dios, aprobada por Resolución Presidencial
Ejecutiva Nº 382-2001-CTAR/MDD/PE, el cual tendrá el
siguiente texto:

“Artículo 41º.- Las personas naturales que operen
exclusivamente con embarcaciones menores de 5TRB,
que no efectúen Transporte Fluvial comercial de pasajeros
y/o carga sólo requerirán inscribirse en el Registro de
Personas Naturales que al efecto aperture la Dirección
Regional. Las embarcaciones menores de 2TRB que
efectúen badeo de pasajeros serán exceptuados del
permiso de operación, debiendo sólo inscribirse en el
Registro de Personas Naturales que aperture la Dirección
Regional y tramitar su constancia de empadronamiento”.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Madre de Dios para su promulgación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de
Dios a los ocho días del mes de mayo del año dos mil seis.

JOSE DE LA ROSA DEL MAESTRO RÍOS
Presidente del Gobierno Regional de
Madre de Dios
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 526-2005/A-MDC

(Se publica  la presente Resolución de Alcadía a
solicitud de la Municipalidad Distrital de Carabayllo,
mediante Oficio Nº 122-2006-SG/MDC, recibido el 30 de
mayo de 2006)

Carabayllo, 26 de octubre de 2005

VISTO: El Expediente Nº 7198-04 de fecha 20.Ago.2004,
presentado por Asociación de Vivienda Las Garas,
promovido por doña Olga Llerena de Torres, solicita la
regularización de Habilitación Urbana Ejecutada desarrollada
en la Mz. I, e inscrita dentro de la Ficha Nº 198338-B del
Registro de la Propiedad Inmueble, ubicada dentro del
terreno denominado el "Óvalo" entre la carretera Canta
Callao y la Av. Chimpu Ocllo, del distrito de Carabayllo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de visto, la recurrente
solicita la aprobación de Regularización de Habilitación
Urbana Ejecutada, ubicada en parte de la Ficha
Nº 198338-B del Registro de la Propiedad Inmueble,
ubicada en la Mz. I, de la Asociación de Vivienda Las
Garas, dentro del terreno denominado el "Óvalo" con un
área de 50,000.00 m2, para lo cual adjunta los requisitos
exigidos por la Municipalidad para tales fines;

Que, con informe Nº 210-2004/SAPT/DCHU/DDIUR/
MDC, 11-2005/DCHU/MDC el área técnica informa que el
proyecto de regularización se encuentra dentro del terreno
denominado Óvalo, comprendido en un área de 50,000.00
m2., contando con opinión favorable, contenido en el
Dictamen Nº 015-2005/CTHU-MDC, resaltando que dicho
proyecto no discrepa con el plan del Desarrollo Urbano y
Sistema Vial Metropolitano de Lima y cumple con respetar
las vías colectoras y áreas de equipamiento urbano, así
como lo exigido por la Ley de la materia;

Que, de los fundamentos fácticos tenemos, que la
asociación recurrente cuenta con habilitación urbana
aprobada mediante Resolución de Alcaldía Nº 373-99/MDC,
la que considera un área para vía metropolitana de
22,613.87 m2, la misma que al aplicarse la Ordenanza
Nº 369-MML, que aprueba la zonificación y vías del distrito
de Carabayllo, deja una diferencia de 3,230.80 m2, área en
el que se desarrolla el proyecto de regularización de
habilitación urbana ejecutada, presentado por la recurrente,
contando además, con viviendas consolidadas de material
noble; y en estricta aplicación del Art. 3º de la Ley Nº 26878,
Ley General de Habilitaciones Urbanas. "Corresponde a
las Municipalidades Distritales en el ámbito de su respecetiva
circunscripción territorial, y a las Municipalidades
Provinciales cuando se trate del área del Cercado, conocer
y aprobar las solicitudes de habilitación urbana que a partir
de la vigencia de la presente ley, presente las personas
naturales o jurídicas, las asociaciones de vivienda y pro
vivienda, y las cooperativas de vivienda o cualquier otra
forma asociativa con fines de vivienda, incluyendo los casos
de regularización de habilitaciones pendientes o en trámite
(...)", esta administración conoce dicho proyecto, y
determina que habiendo cumplido taxativamente con lo
dispuesto en el artículo 5º del texto legal en mención y el
Art. 24º de su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 11-98, así como lo señalado en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, en
el ítem 2 de los Procedimientos establecidos por la Gerencia
de Desarrollo e Infraestructura Urbano Rural -
Regularización de Habilitaciones Urbanas Ejecutadas;

Que, el artículo 73º numeral 1.3 y el Art. 79º numeral
3.6.1 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades en concordancia con la Ley Nº 26878,
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Ley General de Habilitaciones Urbanas y su modificatoria
la Ley Nº 27135 señala que "Corresponde a las
Municipalidades Distritales (...), conocer y aprobar las
solicitudes de Habilitación Urbana que a partir de la
vigencia de la presente Ley, presenten las personas
naturales o jurídicas, las Asociaciones de Vivienda y
Pro-Vivienda o cualquier otra forma asociativa con fines
de vivienda, incluyendo los casos de regularización de
habilitaciones pendientes o en trámite (...)";

Que, estando a lo expuesto en el Informe Nº 365-2005-
OAJ/MDC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en
cumplimiento con la normativa de la materia y con la debida
documentación necesaria y oportuna que permite a la
administración realizar el trámite de Habilitación Urbana del
terreno que nos ocupa verificando los hechos que nos sirven
de motivo para la decisión administrativa pertinente, tal
Gerencia es de la opinión se apruebe, el proyecto de
Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada
correspondiente a la Mz. I seguida por la Asociación de Vivienda
Las Garas, ubicada entre la carretera Trapiche y la Av. Chimpu
Ocllo, de acuerdo a los planos Trazado y Lotización, memoria
descriptiva, así como los efectos de la misma;

Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas
por Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el Proyecto de
Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada,
correspondiente a la Mz. I seguida por la Asociación de
Vivienda Las Garas, parte del predio P01245962, ubicado
entre la carretera Trapiche y la Av. Chimpu Ocllo, de
acuerdo a los planos: Trazado y Lotización lámina 1/1
Plano Nº 005-2005/DDIUR-MDC, Perimétricos 1/1, y la
Memoria Descriptiva que forman parte integrante de la
presente resolución, por los fundamentos expuestos.

Artículo Segundo.- APROBAR, la ejecución de las
obras de Habilitación Urbana de tipo progresivo, dejando
diferida las Obras de pavimentación de pistas, muretes
de señalización y rampas de discapacitados,
AUTORIZANDO a ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS
GARAS, para que ejecute en el plazo de veinticuatro
(24) meses, las obras de agua potable, alcantarillado del
predio de Tres mil doscientos treinta con ocho decímetros
cuadrados (3,230.80 m2) cuyos proyectos se aprueban
debiendo sujetarse a los planos firmados y sellados,
teniendo en cuenta lo siguiente:

CUADRO GENERAL DE ÁREAS

Área bruta del terreno 3,230.80 m2
Área libre y de vías 569.00 m2
Área útil viviendas 1,820.00 m2
Área pendiente de compensación 841.80 m2

CUADRO DE APORTES

Ord.
Nº 292-MML PROYECTO DÉFICIT

Recreación Pública
Parques (10%) 33.08 m2 0.00 m2 323.08 m2
Ministerio Educación (2%) 64.62 m2 0.00 m2 64.62 m2
SERPAR (2%) 64.62 m2 0.00 m2 64.62 m2

SIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LA HABILITACIÓN URBANA:

Pavimentos
Las obras de pavimentación tendrán las siguientes

especificaciones:

Sub rasante.- Para conseguir un suelo estabilizado y
teniendo listo el corte a nivel de sub rasante, será necesario
efectuar una evaluación de la superficie de terreno natural
eliminando del que contenga restos orgánicos,
especificando y mejorando su calidad en un espesor de
0.20 m, mediante la adición de material granular,
mezclándose con riegos sucesivos y cercanos al óptimo
contenido de humedad, hasta alcanzar como mínimo el
95% de la densidad Proctor modificado de laboratorio para
un índice C.B.R. mínimo de 20. Las partículas sólidas de
esta capa tendrán un díametro máximo de 2".

Base.- Posteriormente a la capa anterior debe
colocarse una capa de base afirmada de 0.20 de

espesor, compactado provenientes de cantera
seccionada y que contenga proporciones adecuadas
de material grueso (con diámetros máximos de 1 1/2"),
limos y ligantes en proporciones adecuadas. La mezcla
y compactación se efectuará con riego sucesivo
cercanos al óptimo contenido de humedad y hasta
alcanzar como mínimo al 95% de la Densidad Proctor
Modificado de laboratorio para un índice C.B.R. de 80.
Se procurará una superficie lisa y uniforme.

Superficie de rodadura.- Está constituida por una
capa asfáltica en caliente de 2" de espesor como mínimo,
que se aplicará previa imprimación de la superficie de
base con asfalto líquido RC-250.

Aceras.- Serán de concreto de calidad 175 Kg/cm2,
de 0.15 ml de espesor, construidas sobre un terraplén
nivelada y compactado, con material de buena calidad.

El desnivel con relación a la calzada será de 0.15 ml;
la elaboración se hará con mezcla de cemento y arena
fina, en proporción 1=2; de 0.01 m., de espesor con
bruñas cada metro y juntas de 3/4" cada 5.00 ml.

Sardineles.- Se presenta en los extremos esparciendo a
las áreas y expuestos de las áreas y extremos en contactos
con los jardines; se construirán sardineles de concreto de
0.15 ml x 0.30 ml., de calidad similar a las veredas.

Rampas.- Se presenta en los extremos de los abanicos
de las aceras. Se construirán rampas peatonales, de
concreto de calidad igual a las aceras, de 0.90 ml de
ancho y a continuación se requerirá un refuerzo de 0.80
mt, antes de la zona de berma y/o jardín.

Obras sanitarias
Serán ejecutadas de conformidad con los proyectos

de redes de agua potable y alcantarillado que apruebe
SEDAPAL, debiendo los interesados presentar la
documentación que acrediten esta aprobación antes de
la recepción de las obras.

Redes eléctricas
Serán ejecutadas de conformidad con los proyectos

que aprobará EDELNOR, debiendo los interesados
presentar la documentación que acrediten esta
aprobación antes de la recepción de las obras.

Instalaciones telefónicas
Los servicios telefónicos serán coordinados por los

interesados con Telefónica del Perú S.A.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR, la inscripción
individualizada de los lotes de terreno del proyecto de
Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada,
desarrollada en la Mz. I, de la Asociación de Vivienda
Las Garas, dentro de un área de 3,230.80 m2, ubicada
entre la carretera Trapiche y la Av. Chimpu Ocllo, predio
denominado "El Óvalo", de acuerdo a los planos:
Ubicación U-01, Lotización U-02 Plano Nº 023-2004/
DDIUR-MDC, Perimétrico P-01, y la Memoria Descriptiva,
detallados de la siguiente manera:

MANZANA "I"

LOTE Frente Derecha Izquierda Fondo ÁREA
(ml) (ml) (ml) (ml) (m2)

1 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
2 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
3 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
4 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
5 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
6 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
7 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
8 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
9 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
10 6.50 20.00 20.00 7.50 *
13 8.41 20.00 20.00 5.61 *
14 7.00 20.00 20.00 7.00 *
15 7.00 20.00 20.00 7.00 *
16 7.00 20.00 20.00 7.00 *
17 7.00 20.00 20.00 7.00 *
18 7.00 20.00 20.00 7.00 *
19 7.00 20.00 20.00 7.00 *
20 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00

21 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
22 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00
23 7.00 20.00 20.00 7.00 140.00

Total 13 lotes Área total       = 1,820.00 m2

* Lotes ubicados en áreas de compensación.
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Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, el
mismo que estará a cargo de los recurrentes.

Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia de
Desarrollo Urbano-Rural, a través de sus unidades
orgánicas, dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Resolución, a los Registros Públicos de Lima y
Callao y poner de conocimiento a la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA.
Alcalde

09600

MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA
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ORDENANZA Nº 079-06-MDLV

La Victoria, 24 de mayo de 2006

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA;

Visto en la Sesión Extraordinaria de Concejo
celebrada con fecha 24 de mayo del 2006, el Informe
Nº 046-2006-GCPE/MDLV del 10 de mayo del 2006
suscrito por el Gerente de Comercialización y Promoción
Empresarial por la que solicita Beneficio Especial
Tributario para la Obtención de Autorización Municipal
de Funcionamiento Definitiva Automática; el Informe
Nº 321-06-GAJ/MDLV de fecha 16 de mayo del 2006
formulado por el Gerente de Asesoría Jurídica; y el
Dictamen Nº 001-2006-CPRC/MDLV de la Comisión
Permanente de Rentas y Comercialización y Dictamen
Nº 07-06-CPPAL/MDLV de la Comisión Permanente de
Planificación, Presupuesto y Asuntos Legales;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo
194º con el que concuerda el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972,
establece que los Gobiernos Locales tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia;

Que, en el marco de dicha autonomía, el mismo Texto
Constitucional reconoce expresamente en su Artículo 195º
inciso 3), la facultad y competencia de las Municipalidades
para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias y derechos Municipales;

Que, en concordancia con los preceptos
constitucionales citados, la Norma IV del Título Preliminar
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo
Nº 135-99-MEF y sus modificaciones, establece que
mediante Ordenanza los Gobiernos Locales pueden
crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios,
derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972,
en su artículo 83º inciso 3.3.6, en materia de abastecimiento
y comercialización de productos y servicios, establece que
las Municipalidades ejercen la función de otorgar licencias
para la Apertura de Establecimientos Comerciales,
Industriales y Profesionales;

Que, en el marco de la declaración de la denominación
de la Ciudad Productiva del Damero de Gamarra, se
considera que la Municipalidad de La Victoria, promoverá
acciones tendientes a la formalización del empresariado
omiso, con acciones de simplificación administrativa y
reducción de costos para el otorgamiento de Licencia
Municipal de Funcionamiento;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972, establece que los Gobiernos Locales
promueven el desarrollo económico de su

circunscripción territorial y la actividad empresarial local,
con criterio de justicia y equidad;

Que, por los altos costos para la obtención de la
Licencia Municipal de Funcionamiento por la difícil
situación económica imperante, una gran cantidad de
conductores de establecimientos comerciales se
encuentran omisos y por lo tanto carecen de la respectiva
Autorización Municipal de Funcionamiento, laborando en
forma clandestina al margen de la Ley;

Que, los costos para acceder a la formalización
ascienden a la suma de S/. 550.00 (Quinientos y 00/100
Nuevos Soles), los mismos que están comprendidos por:

Zonificación S/. 180.00

Defensa Civil S/. 60.00

Derecho de Emisión S/. 310.00
De Licencia

Total S/. 550.00

Que, por tanto es necesario un Beneficio Tributario
para los comerciantes del distrito en situación de
informarles se pongan a derecho y de esta forma puedan
contar con la Licencia Municipal correspondiente:

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el
numeral 8. del Artículo 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo, en la forma
reglamentaria, por Unanimidad y con dispensa del trámite
de la lectura y aprobación del Acta; aprobó la siguiente:

ORDENANZA
BENEFICIO ESPECIAL TRIBUTARIO PARA LA

OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE
FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA AUTOMÁTICA

Artículo Primero.- Otorgar el Beneficio Especial
Tributario consistente en la Rebaja del costo de derechos
administrativos para la obtención de la autorización
Municipal de Funcionamiento Definitiva Automática en el
distrito de La Victoria, de manera que estos derechos
asciendan en conjunto a la suma de S/. 235.00
(Doscientos treinta cinco y 00/100 Nuevos Soles),
incluyéndose dentro de éstas a los derechos por
Zonificación y Defensa Civil.

Se podrán acoger al presente Beneficio los locales
Comerciales cuya área destinada a la actividad comercial
sea menor de 40.00 m2.

El presente Beneficio Especial Tributario no implica la
exoneración del requisito de conformidad de la
Zonificación o Compatibilidad de Uso e Informe Técnico
de Defensa Civil. Para los cuales las inspecciones que
se realizarán con posterioridad a la expedición de la
Licencia Municipal de Funcionamiento con el
condicionante de que si en la inspección posterior, se
detectase, que lo declarado no corresponde a lo real,
que se ponga en peligro inminente al personal que labora
o al público que se atiende, que cause molestia al
vecindario, se atenta contra la moral y buenas
costumbres o se deteriora el ornato del distrito; la
resolución que otorga la l icencia municipal de
funcionamiento será revocada, en concordancia con el
artículo 203º numeral 203.2.2 de la Ley General de
Procedimientos Administrativos, Ley Nº 27444. Lo
estipulado en el Artículo 20º inciso b) de la Ordenanza
Nº 033-04/MDLV modificado por la Ordenanza Nº 048-
05/MDLV , se adecuará a la presente Ordenanza en
tanto dure su vigencia.

Artículo Segundo.- El presente Beneficio Especial
Tributario, tendrá vigencia de sesenta (60) días hábiles,
contados desde el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

Artículo Tercero.- No podrán acogerse al presente
dispositivo:

- Hostales, Hoteles y Hospedajes
- Restaurantes
- Grifos y Venta de Gas
- Industrias y Talleres
- Mercados
- Centro de Enseñanza en General
- Galerías
- Licorerías, Bares y Cantinas
- Salas de Espectáculos, Discotecas, Video Pub,

Karaoke, Salsódromos
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- Peñas y Similares
- Pimballs y Salas de Billar
- Salas de Juego, Tragamonedas y Casinos
- Toda actividad que requiera de Autorización Sectorial

o Ministerial.

Artículo Cuartoº.- Los administrados que se acojan
al presente dispositivo y sea declarada Procedente su
Solicitud de Licencia, quedarán exentos del pago de la
Multa que se le haya impuesto y/o se dará por quebrada
la Notificación. Déjese entendido que las Notificaciones
y Multas a quebrarse están referidas única y
exclusivamente a las siguientes infracciones:

Código Infracción:

300 Por abrir el Establecimiento sin contar con la
respectiva Autorización Municipal de
Funcionamiento

301 Por cambiar de razón social sin Autorización
Municipal

302 Por ampliación de giro sin Autorización
Municipal

303 Por utilizar Certificado de Autorización
Municipal otorgado por persona distinta

La exoneración del pago de multa a que se refiere el
presente artículo no es aplicable a aquellos
contribuyentes cuyas multas se encuentren en proceso
de ejecución coactiva.

Artículo Quinto.- Los propietarios de
establecimientos comerciales (Galerías y Otros), tiene
la obligación de obtener la respectiva Autorización
Municipal de Funcionamiento conforme lo establece la
Ordenanza Nº 033-04/MDLV y su modificatoria
Ordenanza Nº 048-05/MDLV, en lo que respecta al ámbito
de su Administración.

Artículo Sexto.- Apruébese los Formularios para la
Obtención de la Autorización Municipal de
Funcionamiento Definitiva, propuesta por la Gerencia de
Comercialización y Promoción Empresarial, que
reemplazarán durante la vigencia del presente Beneficio
Tributario, a los valores que expide la Municipalidad para
el Certificado de Zonificación y el Informe Técnico de
Defensa Civil.

Artículo Séptimo.- Los requisitos para el
otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento
de la presente Ordenanza, será de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza Nº 033-04/MDLV.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facultar al señor Alcalde que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las medidas que estime
pertinente para la correcta aplicación de la presente
Ordenanza, incluyendo dentro de éstas, la ampliación
del plazo de vigencia señalado en el Artículo Segundo,
hasta por un máximo de treinta (30) días hábiles
adicionales.

Segunda.- Encargar a la Gerencia de
Comercialización y Promoción Empresarial, su debido
cumplimiento.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ALEJANDRO BAZÁN GONZALES
Alcalde

09603
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ORDENANZA Nº 080-06-MDLV

La Victoria, 24 de mayo de 2006

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA;

Visto en la Sesión Extraordinaria de Concejo
celebrada con fecha 24 de mayo del 2006, el Informe
Nº 043-2006-GR/MDLV del 15 de mayo del 2006 suscrito

por el Gerente de Rentas por la que solicita Beneficio
Especial Tributario en el distrito de La Victoria para el
pago de Tributarios Municipales; el Informe Nº 322-06-
GAJ/MDLV de fecha 16 de mayo del 2006 formulado por
el Gerente de Asesoría Jurídica; y el Dictamen Nº 002-
2006-CPRC/MDLV de las Comisiones Permanente de
Rentas y Comercialización Dictamen Nº 06-06-CPPAL/
MDLV de la Comisión Permanente de Planificación,
Presupuesto y Asuntos Legales;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo
74º de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos
Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones
y tasas o exonerar de éstas dentro de su jurisdicción y
con los límites que señala la Ley;

Que, el Artículo 194º de la Carta Magna, establece
que las Municipalidades Provinciales y Distritales son
los órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, en concordancia con lo señalado en el primer
considerando, la Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario determina que los Gobiernos Locales mediante
Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la Ley. Asimismo, en el Artículo 54º del mismo
Código se establece la competencia de los Gobiernos
Locales en materia tributaria;

Que, el Concejo Distrital de La Victoria, ejerce su función
normativa, mediante sus Ordenanzas que tienen rango
de Ley, de conformidad con lo establecido en el numeral
4) del Artículo 200º de la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 9) de la Ley Orgánica de
Municipalidades aprobada por Ley Nº 27972, establece
que corresponde al Concejo Municipal : crear, modificar,
suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a Ley;

Que, el Gerente de Rentas con su Informe de VISTOS
manifiesta que es necesario realizar los esfuerzos
pertinentes destinados a recuperar la deuda tributaria
vencida, para cuyo efecto resulta conveniente brindar a los
contribuyentes, de una manera excepcional, las facilidades
que le permitan pagar y regularizar sus obligaciones
tributarias con la Municipalidad; y a la Corporación Edil mejorar
su nivel de recaudación para el presente Ejercicio;

Que, el Gerente de Asesoría Jurídica, en su Informe
de Vistos, manifiesta que el pedido del Gerente de Rentas,
se encuentra arreglado conforme a la normatividad
vigente, siendo por tanto enteramente factible desde el
punto de vista legal acceder a dicha solicitud;´

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el
numeral 8. del Artículo 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo, en la forma
reglamentaria, por Unanimidad y con dispensa del trámite
de la lectura y aprobación del Acta; aprobó la siguiente:

ORDENANZA
ESTABLECEN BENEFICIO ESPECIAL

TRIBUTARIO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA
PARA EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES

Artículo Primero.- Establecer un Beneficio Especial
Tributario, aplicable a los contr ibuyentes de la
Municipalidad Distrital de La Victoria, que tengan deudas
por concepto de Impuesto Predial y/o de Arbitrios de
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo,
cualquiera sea el estado en que se encuentren sea
cobranza ordinaria coactiva, reclamación, apelación,
proceso contencioso administrativo, etc.

No se encuentran al alcance del presente Beneficio
los Convenios de Fraccionamiento.

Artículo Segundo.- Por el presente Beneficio Especial
Tributario, se otorgan a los contribuyentes que cancelen
sus obligaciones tributarias, las siguientes facilidades:

a) Extinción de los intereses, reajustes y moras que
se hubiesen generado de conformidad con lo establecido
en el Artículo 33º del Texto Ùnico Ordenado del Código
Tributario, originados como consecuencia del no pago
de los tributos referidos en el Primer Artículo.

b) Descuento del monto insoluto de los arbitrios de
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo de
los años 2002 al 2005, según la siguiente escala:
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Año Descuento
2002 25%
2003 20%
2004 15%
2005 10%

Artículo Tercero.- Aquellos contribuyentes que no
se encuentran en la posibilidad de cancelar sus
obligaciones tributarias, pueden acceder a suscribir un
Convenio de Fraccionamiento, en cuyo caso sólo podrán
disfrutar del Beneficio establecido en el literal a) del
Artículo 2º de la presente Ordenanza.

La deuda podrá ser fraccionada en una cuota inicial no
menor al Treinta por Ciento (30% ) y cinco (5) cuotas, cuyo
vencimiento será de treinta (30) días calendario entre cada
una de ellas.

Para optar por esta modalidad de pago, el
contribuyente deberá:

- Presentar original y copia legible de su documento
de identidad.

- En caso de realizarlo a través de un Apoderado,
deberá adjuntar además del requisito anterior, Carta
Poder Simple, así como el original y copia legible del
Documento de Identidad del Apoderado.

- Suscribir el Convenio de Fraccionamiento aceptando
las condiciones de otorgamiento y pérdida del
fraccionamiento; así como de la Tasa de Interés aplicable
a cada una de estas cuotas (1.28% mensual).

- Cancelar la cuota inicial al momento de la suscripción
del Convenio.

Artículo 5º.- El presente Beneficio Especial Tributario
tendrá una vigencia de 30 días calendario, contados desde el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Durante la vigencia del presente Beneficio
Especial Tributario, la Gerencia de Rentas queda
terminantemente prohibida de quebrar cualquier
Convenio de Fraccionamiento suscrito con anterioridad.

Segunda.- El presente Beneficio si bien es extensivo a
las obligaciones que se encuentren en estado de Cobranza
Coactiva, no implica la suspensión de los procedimientos
de cobranza, ni el quiebre de los expedientes coactivos, en
tanto éstos no sean cancelados; del mismo modo, no exime
del pago de las costas procesales coactivas que se hubiesen
generado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facúltese al señor Alcalde Distrital de La Victoria,
para que mediante Decreto de Alcaldía, amplíe hasta por
veinte (20) días hábiles más, la vigencia del presente Beneficio
Especial Tributario, si así lo considerara necesario.

Segunda.- Encargar a la Gerencia de Rentas, el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza
y a la Gerencia de Imagen Institucional la publicidad y
difusión de estos Beneficios.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ALEJANDRO BAZÁN GONZALES
Alcalde

09604

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 20

Miraflores, 31 de mayo de 2006

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

CONSIDERANDO:

Que, el artículo primero de la Ordenanza Nº 199,
publicada el 31 de julio de 2005, estableció: "Suspender
temporalmente la admisión de solicitudes de expedición
de Certif icados de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios; de Anteproyectos y Proyectos Definitivos
de Obras Nuevas; así como solicitudes de Certificados
de Compatibilidad de Uso; Licencias de Funcionamiento
Provisionales y/o Definitivas; y Ampliación de Giro en el
distrito, por noventa (90) días calendario";

Que, el artículo primero de la Ordenanza Nº 210,
publicada el 28 de octubre de 2005, prorrogó el plazo de
vigencia de la Ordenanza Nº 199 por treinta (30) días
calendario, delegándose al Alcalde en su artículo segundo
la facultad de prorrogar el plazo de vigencia de la
Ordenanza Nº 199 mediante la expedición del Decreto
de Alcaldía correspondiente;

Que, el artículo único del Decreto de Alcaldía Nº 14,
publicado el 30 de abril de 2006, prorrogó el plazo de
vigencia de la Ordenanza Nº 199 hasta el 31 de mayo de
2006;

Que mediante Ordenanza Nº 920 publicada el 30 de
marzo de 2006, la Municipalidad Metropolitana de Lima
aprobó el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos
del Suelo del distrito de Miraflores, conformante del Área
de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana;

Que, mediante Informe Nº 77-2006-SPEA/MM de
fecha 31 de mayo de 2006, la Subgerencia de
Planificación Estratégica y Ambiental indica que,
atendiendo a la primera disposición transitoria de la
Ordenanza Nº 920-MML, aprobada el 16 de marzo de
2006, se ha enviado al Instituto Metropolitano de
Planificación la propuesta de índice de usos para la
ubicación de actividades urbanas de la jurisdicción, para
su aprobación mediante Ordenanza Metropolitana;
asimismo, en virtud a lo establecido en la segunda
disposición transitoria de la misma norma, con fecha 14
de abril de 2006, se ha publicado la Ordenanza Nº 226
aprobando el plano de alturas de edificación
correspondiente a los predios con frente a ejes y sectores
urbanos de nivel local del distrito de Miraflores y por
último, cumpliendo con la tercera disposición transitoria
de la Ordenanza metropolitana antes citada, se ha
expedido el Decreto de Alcaldía Nº 17 publicado el 21 de
mayo de 2006, mediante el cual se ha aprobado los
estándares de calidad y el cuadro de niveles
operacionales para la localización de actividades urbanas
en el distrito;

Que, por lo manifestado y, entendiéndose que con
los documentos expedidos es posible atender los
trámites para licencias de construcción de obras nuevas
con fines de vivienda, se recomienda prorrogar la
suspensión para el otorgamiento de licencias de
construcción con fines comerciales y para licencias de
funcionamiento de establecimientos comerciales, hasta
que se aprueben, mediante Ordenanza Metropolitana,
los Índices de Usos indicados en el párrafo precedente;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 20º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972;

SE DECRETA:

Artículo Único.- Prorrogar hasta el 30 de junio de
2006 la suspensión dispuesta por la Ordenanza Nº 199
en lo referente a la admisión de solicitudes de expedientes
de Certif icados de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios con fines comerciales, de Anteproyectos y
Proyectos Definitivos de Obras Nuevas con fines
comerciales, así como Certificados de Compatibilidad
de Uso, Licencias de Funcionamiento Provisionales y/o
Definitivas y Ampliación de Giro en el distrito, por los
considerandos antes expuestos.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

FERNANDO ANDRADE CARMONA
Alcalde

09675
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 035-2006-MDR

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO
DEL RÍMAC

POR CUANTO:

VISTO; En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24
de mayo de 2006, el Informe Nº 019-2006-UCTI-MDR
de fecha 23 de mayo de 2006, emitido por la Unidad de
Cooperación Técnica Internacional, referente a la
invitación de la Secretaría Ejecutiva de la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
de Gobiernos Locales -FLACMA-, a la Sesión de Comité
Ejecutivo, a realizarse en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 019-2006-UCTI-MDR, de
fecha 24 de mayo de 2006, emitido por la Unidad de
Cooperación Técnica Internacional, informa que de la
invitación de la Secretaría Ejecutiva de Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Gobiernos
Locales –FLACMA-, para que el señor Alcalde participe
en la Sesión del Comité Ejecutivo como Secretario
General de la Federación de Municipios Libres del Perú
– FEMULP y Alcalde del Rímac, dicha sesión se realizará
los días 3 y 4 de junio de 2006 en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana;

Que, el señor Alcalde en su calidad de Secretario
General de la FEMULP es importante su participación
ya que fortalece la gestión municipal y la capacidad
política de la FEMULP; a través del intercambio de
experiencias y prácticas municipales que se debata en
la Sesión del Comité Ejecutivo;

Que, dicho objetivo es para difundir los resultados y
elaborar el fortalecimiento de las políticas de apoyo ya
que se tendrá una reunión con el Secretario General de
la OEA, el Canciller de la República Dominicana y el
Canciller de la República de Argentina, con quienes se
podrá ampliar las relaciones de cooperación y solidaridad;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972, mediante su Artículo 9º, atribuciones del
Concejo Municipal, Inciso 11) corresponde al Concejo
Municipal autorizar los viajes al exterior del país que en
comisión de servicio o representación de la Municipalidad
realicen el Alcalde, los regidores, el Gerente Municipal o
cualquier otro funcionario;

Que, la Secretaría Ejecutiva de la Federación de
Municipios Libres del Perú financia los costos del billete
del avión, y asimismo nuestra Municipalidad deberá cubrir
el seguro de salud internacional y el pago del impuesto
CORPAC como expresión concreta de su compromiso
como Secretario General de la FEMULP;

Que, la sesión del Comité Ejecutivo se realizará el
día 3 y 4 de junio de 2006, debiendo partir el señor Alcalde
el día 2 de junio; incluyendo una pasantía en la ciudad de
Sucre, Venezuela, los días 5 y 6 del presente, que dentro
de dicho lapso se reunirá con representantes de la
Municipalidad de Sucre, debiendo regresar a Lima el
mismo 6 de junio;

Que, el Artículo 24º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, señala que en caso de vacancia o
ausencia del Alcalde, lo remplaza el Tte. Alcalde que es
el primer regidor hábil que sigue en su propia lista
electoral; asimismo el Artículo 18º inciso 1) del
Reglamento Interno del Concejo Municipal del Rímac,
indica que corresponde al Tte. Alcalde asumir la Alcaldía
por ausencia temporal del Alcalde, como se da en este
caso;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el
Artículo 9º, inciso 11) de la Ley Orgánica de

Municipalidades – Ley Nº 27972, el Reglamento Interno
de Concejo vigente (RIC), con el voto UNÁNIME del
Pleno del Concejo y con la dispensa del trámite de lectura
y aprobación de actas;

ACUERDA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje del señor
Alcalde, licenciado LUIS ALEJANDRO LOBATÓN
DONAYRE a la ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana para participar en la Sesión del Comité
Ejecutivo como Secretario General de la Federación de
Municipios Libres del Perú -FEMULP- y Alcalde del Rímac,
a realizarse los días 2 al 4 de junio de 2006, incluyendo
una pasantía en la ciudad de Sucre, Venezuela, los días
5 y 6 del presente año.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de
Administración y Finanzas los gastos a cubrir por el
seguro de salud internacional y pago del impuesto
CORPAC, originados por el viaje especificado en el
Artículo Primero de dicho Acuerdo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el despacho de
Alcaldía al señor Teniente Alcalde, profesor Benjamín
Federico Infantes Espinoza, mientras dure la ausencia
del señor Alcalde, con las facultades y atribuciones
inherentes a dicho cargo.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, y Oficina de Secretaría General el fiel
cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

Dado en el Palacio Municipal a los veinticuatro días
del mes de mayo del dos mil seis.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS LOBATÓN DONAYRE
Alcalde

09704

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2006-MSB-A

San Borja, 26 de mayo de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN BORJA

Visto, el Informe Nº 54-2006-MSB-GR, de fecha
18.05.2006, de la Gerencia de Rentas.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 357-MSB, debidamente
ratificada por Acuerdo Nº 395 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, se aprobó la regulación del
Régimen Tributario de Arbitrios Municipales de los
ejercicios 2004 y 2005.

Que, el artículo 8º de la norma precitada establece el
plazo para el pago de las deudas por Arbitrios
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, delegando
facultad al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
establezca prórrogas.

Que, mediante Ordenanza Nº 358-MSB, se reguló el
Régimen Tributario de los Arbitrios para el Ejercicio 2006;
estableciendo en su artículo 6º el plazo para el pago de
las cuotas trimestrales de los arbitrios del ejercicio 2006,
siendo éstos el último día hábil de los meses de febrero,
mayo, agosto y noviembre; delegando facultad al Alcalde
para que, excepcionalmente, mediante Decreto de
Alcaldía establezca plazos diferentes.
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Que, mediante Ordenanza Nº 366-MSB, se prorroga el
plazo de vencimiento del pago de la Primera Cuota del
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales - 2006 hasta el 17
de marzo del 2006; con extensión de los beneficios que
rigen para las cancelaciones previstas dentro del plazo
establecido en la normatividad de la materia, facultando al
señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte
las medidas necesarias en lo que a prórroga de los pagos
del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales se refiere.

Que, mediante Ordenanza Nº 370-MSB, se otorgó
Beneficio Gradual para el pago de los arbitrios
correspondientes a los predios destinados a uso
comercio, industria, servicios y terrenos sin Construir;
cuya liquidación anual de arbitrios para el ejercicio 2006
supere el monto determinado en el ejercicio 2005.

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 009-2006-MSB-
C, de fecha 11.05.2006, se prorrogó, entre otros, el plazo
para el pago de las deudas por Arbitrios Municipales 2006
hasta el día 19 de mayo del 2006, correspondiente a los
predios destinados a uso comercio, industria, servicios y
terrenos sin construir; en el cual debió de indicarse, a efecto
de que no exista confusión, que los beneficios otorgados
mediante Ordenanza Nº 362-MSB le eran de aplicación.

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Rentas y Gerencia de Asesoría
Jurídica, y conforme a lo establecido en el inciso 6) artículo
20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972.

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo para el pago
de las deudas por Arbitrios Municipales correspondientes a
los ejercicios 2004 y 2005, hasta el día 31 de mayo del 2006,
con extensión de los beneficios que rigen para las formas de
cancelación previstas en la Ordenanza Nº 357-MSB.

Artículo Segundo.- PRORROGAR el plazo para el
pago de la primera cuota de los Arbitrios Municipales
2006 hasta el día 31 de mayo del 2006, correspondiente
a los predios destinados a uso comercio, industria,
servicios y terrenos sin construir, con la extensión de
los beneficios que rigen para las formas de cancelación
previstas en la Ordenanza Nº 362-MSB.

Artículo Tercero.- Entiéndase que le es de aplicación
a la prórroga establecida en el artículo segundo del
Decreto de Alcaldía Nº 009-2006-MSB-A, los beneficios
otorgados mediante Ordenanza Nº 362-MSB.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Alcalde

09679

MUNICIPALIDAD DE

SAN MARTÍN DE PORRES
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 012-2006-MDSMP

San Martín de Porres, 31 de mayo de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

VISTO: El Memorándum Nº 575-2006-GATR-
MDSMP de la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas, que propone la prórroga del plazo establecido
en la Ordenanza Nº 167-MSDMP; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 167-MDSMP se
estableció nuevos plazos para el pago al contado del
Impuesto Predial 2006 y del primer trimestre en caso de
pago fraccionado de este tributo en la Municipalidad
Distrital de San Martín de Porres;

Que mediante Decreto de Alcaldía Nº 009-2006-AL/
MDSMP, se amplió el plazo de la vigencia de la Ordenanza
Nº 167-MDSMP, hasta el 31 de mayo del año en curso;

Que, existiendo peticiones de numerosos vecinos para la
ampliación de los plazos establecidos en la ordenanza citada

en el párrafo anterior, y teniendo en cuenta que éstos han
colaborado activamente en la celebración de las festividades
organizadas por la Municipalidad con motivo de los 56 años
de su creación política, identificándose con su distrito, se
hace posible la atención de lo solicitado;

Que es política del Gobierno Local, prestar las máximas
facilidades a los contribuyentes para que puedan regularizar
las deudas contraídas con la Municipalidad;

Que, la Ordenanza Nº 167-MDSMP en su Artículo Segundo,
otorga facultades al Sr. Alcalde para que mediante Decreto de
Alcaldía dicte las disposiciones complementarias para ampliar
el plazo de vigencia de la misma;

Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972, señala que
“Los decretos de alcaldía establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta
y eficiente administración municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de interés para el vecindario,
que no sean de competencia del concejo municipal”;

Estando al Informe Nº 746-2006-GAJ/MDSMP,  de la
Gerencia de Asesoría Jurídica,  y de conformidad a lo
previsto por los  Artículos 6º, 20º inciso 6) y 42º de la Ley
Nº 27972, y con cargo de dar cuenta al Concejo;

DECRETA:
Artículo Primero.-  Ampliar los plazos establecidos

en la Ordenanza Nº 167-MDSMP, hasta el 30 de junio del
año en curso, incluyendo en esta prórroga el plazo de la
cuota que corresponde al segundo trimestre del  año  2006.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento del
presente Decreto a las Gerencias de Administración
Tributaria y Rentas, de Ejecutoría Coactiva y de
Administración y Finanzas.

Artículo Tercero.- El presente Decreto  entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

JESÚS ÁLVARO VÉLIZ DUARTE
Alcalde

09685

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 013-2006-MDSMP

San Martín de Porres, 31 de mayo de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

VISTO: El Memorándum Nº 576-2006-GATR-
MDSMP de la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas sobre la ampliación del plazo establecido en la
Ordenanza Nº 168-MSDMP; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28607, en concordancia con la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, que definen a las
Municipalidades como órganos de gobierno, con personería
jurídica de derecho público, con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Nº 168-MDSMP se estableció
como nuevos plazos para el pago de los arbitrios
correspondientes a los ejercicios 2002 al 2006 en la
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, hasta el
30.4.2006;

Que, mediante Ordenanza Nº 172-MDSMP, se
prorrogó los plazos hasta el 15 de mayo del año en
curso, ampliándose a su vez esta prórroga mediante el
Decreto de Alcaldía Nº 010-2006-AL/MDSMP hasta el
31 de mayo del año en curso;

Que, existiendo peticiones de numerosos vecinos
para la ampliación de los plazos establecidos en la
ordenanza acotada, y teniendo en cuenta que éstos han
colaborado activamente en la celebración de las
festividades organizadas por la Municipalidad con motivo
de los 56 años de su creación política, identificándose
con su distrito, se hace posible la atención de lo solicitado;

Que, la Ordenanza Nº 168-MDSMP en su Artículo Tercero,
otorga facultades  al Sr. Alcalde para que mediante Decreto
de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias que se
requieran para cumplir los objetivos de la misma;

Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972, señala que
“Los decretos de alcaldía establecen normas
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reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta
y eficiente administración municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de interés para el vecindario,
que no sean de competencia del concejo municipal”;

Estando al Informe Nº 745-2006-GAJ/MDSMP, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, y de conformidad a lo
previsto por los Artículos 6º,  20° inciso 6) y 42° de la Ley
Nº 27972, y con cargo de dar cuenta al Concejo;

DECRETA:

Artículo Primero.-  Ampliar los plazos establecidos en la
Ordenanza Nº 168-MDSMP, hasta el 30 de junio  del año en
curso, incluyendo en esta prórroga el plazo de la cuota que
corresponde  a los arbitrios del mes de mayo del 2006.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas, Gerencia de Ejecutoría
Coactiva y Gerencia de Administración y Finanzas.

Artículo Tercero.- El presente Decreto  entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JESÚS ÁLVARO VÉLIZ DUARTE
Alcalde

09686
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2006-MDSMP

San Martín de Porres, 31 de mayo de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

VISTO: El Memorándum Nº 577-2006-GATR-
MDSMP de la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas sobre la ampliación del plazo establecido en la
Ordenanza Nº 169-MSDMP; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28607, en concordancia con la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley   Nº 27972, que definen a las
Municipalidades como órganos de gobierno, con personería
jurídica de derecho público, con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Nº 173-MDSMP se estableció
el Beneficio Temporal de Regularización Tributaria Administrativa
en la Municipalidad San Martín de Porres, cuya fecha de
vencimiento fue fijada hasta el 15 de mayo del presente ejercicio,
ampliándose a su vez esta prórroga mediante el Decreto de
Alcaldía Nº 011-2006-AL/MDSMP hasta el 31.05.2006;

Que, existiendo peticiones de numerosos vecinos para
la ampliación de los plazos establecidos en la ordenanza
antes mencionada, y teniendo en cuenta que éstos han
colaborado activamente en la celebración de las
festividades organizadas por la Municipalidad con motivo
de los 56 años de su creación política, identificándose
con su distrito, se hace posible la atención de lo solicitado;

Que es política del Gobierno Local, prestar las máximas
facilidades a los contribuyentes para que puedan regularizar
las deudas contraídas con la Municipalidad;

Que, la Ordenanza Nº 169-MDSMP en su Quinta
Disposición Complementaria y Final, otorga facultades al Sr.
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias para cumplir con los objetivos
de la misma;

Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972, señala que
“Los decretos de alcaldía establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la
correcta y eficiente administración municipal y resuelven
o regulan asuntos de orden general y de interés para el
vecindario, que no sean de competencia del concejo
municipal”;

Estando al Informe Nº 744-2006-GAJ/MDSMP, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica,  y de conformidad a lo
previsto por  los  Artículos  6º,  20º inciso 6) y 42º de la
Ley Nº 27972, y con cargo de dar cuenta al Concejo;

DECRETA:
Artículo Primero.-  Ampliar el plazo de vigencia de la

Ordenanza Nº 169-MDSMP, hasta el 30 de junio del año
en curso.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas, Gerencia de Ejecutoría
Coactiva y  Gerencia de Administración y Finanzas.

Artículo Tercero.- El presente Decreto  entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

JESÚS ÁLVARO VÉLIZ DUARTE
Alcalde

09687

MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANITA
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2006-ALC/MDSA

Santa Anita, 31 de mayo del 2006

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTA ANITA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 041-MDSA de fecha
12 de mayo de 2006, se establece un beneficio de
Regularización Tributaria y no tributaria para la jurisdicción
del distrito de Santa Anita, para aquellos contribuyentes
y/o administrados que mantengan obligaciones formales
y/o sustanciales pendientes, cuyo hecho generador se
haya producido hasta el 30 de abril del 2006 y cuyo
alcance comprende deudas tributarias, deudas por
infracciones no tributarias y/o administrativas, deudas
fraccionadas y gastos y costas procesales;

Que, la mencionada norma municipal en su Artículo 3º
establece como plazo para acogerse a dicho beneficio
tributario del 15 al 31 de mayo de 2006, asimismo en su
segunda disposición final faculta al Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias necesarias para su adecuada aplicación,
así como también establecer la prórroga de la misma;

Que, en mérito a los innumerables pedidos de los
contribuyentes que no han pedido acogerse al
mencionado beneficio tributario, es necesario ampliar la
fecha de vencimiento hasta el 9 junio del 2006;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades
otorgadas por el Artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 9 de junio
del 2006 el vencimiento del pago de los beneficios de
regularización tributaria y no tributaria tal y conforme a
los términos expuestos en la Ordenanza Nº 041-MDSA.

Artículo Segundo.- Dar cuenta a la Sesión de Concejo
y encárguese el cumplimiento del presente Decreto a la
Gerencia de Rentas, Sub gerencia de Informática y
Estadística y Ejecutoría Coactiva, así como a la Gerencia
de Imagen Institucional, en lo que les corresponda.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

TADEO A. GUARDIA HUAMANI
Alcalde

09664
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MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 04-2006-MSS

Santiago de Surco, 26 de mayo de 2006

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 43-2006-ACSS
de fecha 15.3.2006 se aprobó el cambio de Nomenclatura
del Jr. Batallón Arica por Jr. Batallón Callao Sur,
Urbanización Las Gardenias, Santiago de Surco;

Que, en ese contexto, se hace necesario reglamentar
la expedición de los duplicados de los Certificados de
Numeración de los inmuebles ubicados en el Jr. Batallón
Callao Sur, Urbanización Las Gardenias, Santiago de
Surco;

Que, es política de la Municipalidad de Santiago de
Surco, ayudar, apoyar, otorgar las mayores facilidades,
así como brindar un servicio adecuado y oportuno a
los vecinos surcanos; en tal sentido, debe expedirse
los documentos antes indicados, a favor de los
propietarios de los inmuebles ubicados en el Jr. Batallón
Callao Sur;

Que, es necesario precisar, que de conformidad a lo
establecido por inciso c) del Artículo 96º de la Ordenanza
Nº 247-MSS “Modificaciones a la Estructura Orgánica y
al Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad de Santiago de Surco”, es función de la
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, emitir los
Certificados de Numeración;

Que, estando a lo dispuesto por el Artículo 42º de la
Ley de Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
mediante Decreto de Alcaldía se regulan, entre otros,
asuntos de orden general y de interés para el vecindario;

Estando al Informe Nº 207-2006-GDU-MSS del
08MAY2006 de la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Informe Nº 438-2006-OAJ-MSS de fecha 23MAY2006
de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades establecidas en el Numeral
6, del Artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Disponer que la Sub Gerencia de
Planeamiento Urbano de la Gerencia de Desarrollo
Urbano, expida los duplicados de los Certificados de
Numeración de los inmuebles ubicados en el Jr. Batallón
Callao Sur, Urbanización Las Gardenias, Santiago de
Surco, documento que será entregado en el domicilio de
los propietarios, previa presentación del Documento
Nacional de Identidad.

Artículo Segundo.- Precisar que los Certificados a
expedirse, sólo modificarán el nombre del Jirón, pudiendo
consignarse al nuevo propietario, siempre que éste
previamente haya comunicado su adquisición a la
Gerencia de Administración Tributaria.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General,
la publicación de presente Decreto de Alcaldía en el Diario
Oficial El Peruano.

Artículo Cuarto.- Encargar el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Subgerencia de
Planeamiento Urbano de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y a la Secretaría General.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 05-2006-MSS

Santiago de Surco, 26 de mayo de 2006

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce en su
artículo 194º que los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, de conformidad al numeral 1 del artículo 87º del
Decreto Supremo Nº 135-99-EF - Texto Único Ordenado
del Código Tributario y Modificatorias, los administrados
están obligados a inscribirse en el registro de la
administración tributaria aportando todos los datos
necesarios y actualizando los mismos en la forma y dentro
de los plazos establecidos por las normas pertinentes;

Que, el artículo 88º de dicho dispositivo, establece que la
Declaración Tributaria es la manifestación de hechos
comunicados a la Administración Tributaria en la forma y
lugar establecida por Ley, Reglamentos y Resoluciones, la
cual podrá constituir la base para la determinación de la
obligación tributaria. Los deudores tributarios deberán
consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada,
los datos solicitados por la Administración Tributaria;

Que, el artículo 14º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF, establece la obligación de los
contribuyentes de presentar una declaración jurada anual,
hasta el último día hábil del mes de febrero;

Que, cuando se haya producido cualquier
transferencia de dominio de un predio, así como cuando
el predio sufra modificaciones en sus características
que sobrepasen el valor de (5) UIT, la declaración jurada
deberá presentarse hasta el último día hábil del mes
siguiente de producidos los hechos;

Que, conforme al Principio de Celeridad y Simplicidad
regulado en los numeral 1.9 y 1.13 del artículo IV del
Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, los trámites
establecidos deberán ser sencillos y quienes participen
en el procedimiento actuarán con celeridad;

Que, es necesario aprobar la directiva para la Actualización
de Datos del Predio, en el Registro Tributario, por Finalización
de Obra, con el propósito de facilitar y simplificar el
procedimiento y permitir que el contribuyente, una vez que
tome conocimiento de la información contenida en el Certificado
de Finalización de Obra, pueda en el mismo momento
presentar su declaración jurada de modificación de datos del
predio, actualizando de esta manera los registros tributarios;

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 20º
inciso 6) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
y conforme al artículo 42º de la misma norma;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 005-2006-MSS de
Normas y Procedimiento para la Actualización de Datos del
Predio, en el Registro Tributario, por Finalización de Obra.

Artículo 2º.- Aprobar el formato incluido en la directiva:
CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA - DECLARA-
CIÓN JURADA, documento que consta de dos partes:

- Certificado que acredita que la obra se encuentra
concluida.

- Declaración Jurada de actualización de las
características del predio en los registros tributarios, de
acuerdo a la información contenida en el Certificado de
Finalización de Obra.

Artículo 3º.- Encargar el cumplimiento de la presente
Resolución a la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia
de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Servicios Especiales y
Gerencia de Tecnologías de Información y Procesos.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde
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DIRECTIVA Nº 005-2006-MSS

NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA
LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PREDIO,

EN EL REGISTRO TRIBUTARIO, POR
FINALIZACIÓN DE OBRA

I. FINALIDAD
Establecer las normas y el procedimiento que regulen

el trámite para la declaración y registro de la modificación
de datos del predio de propiedad del contribuyente sujeto
al Impuesto Predial.

II. ALCANCE
Es de aplicación para el personal de la Gerencia de

Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Urbano.

III. BASE LEGAL
3.1 Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
3.2 Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Texto Único

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.
3.3 Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto Único

Ordenado del Código Tributario y modificatorias.
3.4 Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General.

IV. INSTRUCCIONES

1. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
La Declaración Tributaria es la manifestación de hechos

comunicados a la Administración Tributaria en la forma y
lugar establecida por Ley, Reglamentos y Resoluciones, la
cual podrá constituir la base para la determinación de la
obligación tributaria. Los deudores tributarios deberán
consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada,
los datos solicitados por la Administración Tributaria.

Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda
Declaración Tributaria es jurada.

La declaración jurada deberá ser suscrita por el titular
del predio.

2. MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARA-
CIONES EN CASO DE MODIFICACIÓN EN LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

2.1. El contribuyente deberá declarar ante la administración
las modificaciones en las características del predio, hasta el
último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos,
cuando el valor de estas sobrepasen 5 UIT.

2.2. En los demás casos, el contribuyente deberá
comunicar las modificaciones a las características del predio
hasta el último día del mes de febrero de cada ejercicio, en
ocasión de la declaración anual del Impuesto Predial.

2.3. La obligación de presentar la declaración jurada
del Impuesto Predial quedará sustituida por la
actualización mecanizada de los valores de predios que
realiza anualmente la Gerencia de Administración
Tributaria de la Municipalidad de Santiago de Surco, la
misma que se considera válida si el contribuyente no la
objeta dentro del plazo establecido para el pago al contado
del Impuesto dentro del plazo.

2.4. El contribuyente está obligado a proporcionar o
comunicar a la Administración Tributaria, informaciones
relativas a los antecedentes o datos para la inscripción,
cambio de domicilio y actualización en los registros dentro
de los plazos establecidos.

3. ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS TRIBU-
TARIOS POR FINALIZACIÓN DE OBRA

3.1. El Certificado de Finalización de Obra, permitirá
al titular del predio o a su representante legal, la
presentación de la Declaración Jurada para actualización
de datos del predio, en el registro tributario.

3.2. El Certificado de Finalización de Obra sólo será
entregado al Titular o su representante legal, con poder
suficiente para efectuar declaraciones con efecto tributario.

3.3. La suscripción de la declaración jurada que obra en la
parte inferior del Certificado de Finalización de Obra autoriza
a la administración a efectuar la actualización en los registros
correspondientes, sin perjuicio de la fiscalización posterior.

3.4. La Declaración Jurada debidamente suscrita por
el titular del predio o por su representante legal, adjuntando
la documentación sustentatoria, deberá ser remitida a la

Subgerencia de Fiscalización Tributaria dentro de los
dos (2) días hábiles posteriores a la notificación del
Certificado de Finalización de Obra.

4. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
- Declaración Jurada - contenida en el Certificado de

Finalización de Obra.
- Copia de Licencia de Obra.
- Copia del o los informes de Control de Obra.
- Copia de la consulta de la RENIEC del titular del

predio y del representante legal en caso que corresponda.
- En caso de actuar a través de representante legal

deberá adicionalmente adjuntar copia del documento que
acredite la representación.

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. SUBGERENTE DE LICENCIAS Y HABILITA-
CIONES URBANAS

1.1. Tramitará la expedición del Certificado de Finalización
de Obra de acuerdo al procedimiento y plazo vigente.

1.2. Derivará al especialista de GDU del módulo de
atención el expediente para la entrega del Certificado de
Finalización de Obra.

2. ESPECIALISTA DE GDU DEL MÓDULO DE
ATENCIÓN

2.1. Verificará el foliado y custodiará la documentación
hasta la presentación del Titular del Predio o
Representante Legal para su entrega.

3. TITULAR DEL PREDIO O REPRESENTANTE
LEGAL

3.1. Recibirá y tomará conocimiento de la información
contenida en el Certificado de Finalización de Obra.

3.2. Suscribirá la Declaración Jurada, que obra en la
parte inferior del Certificado de Finalización de Obra por
triplicado, la cual autoriza la actualización de datos de su
predio de acuerdo a la información contenida en el certificado.

3.3. Entregará dos (02) ejemplares del documento al
Especialista de GDU del Módulo de Atención.

Nota: Si en un plazo de 15 días de emitido el Certificado
de Finalización de Obra, el Titular del Predio o Representante
Legal no se a persona a recogerlo, la Gerencia de Desarrollo
Urbano remitirá una copia del Certificado de Finalización
de Obra a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, para
el inicio de las acciones correspondiente.

4. ESPECIALISTA DE GDU DEL MÓDULO DE
ATENCIÓN

4.1. Preparará la documentación sustentatoria (descrita
en el numeral 4 del Título IV. INSTRUCCIONES).

4.2. Verificará el foliado y custodiará la documentación.
4.3. Derivará el expediente al Archivo Técnico de la

Gerencia de Desarrollo Urbano.
4.4. Dentro de los dos días hábiles posteriores a la

notificación del Certificado de Finalización de Obra,
derivará la documentación sustentatoria a la Subgerencia
de Fiscalización Tributaria.

5. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBU-
TARIA

5.1. Evaluará la información y seleccionará aquellos
casos que por la importancia fiscal requieran de un
control inmediato.

De ser el caso, ejecutará la verificación, de acuerdo al
procedimiento correspondiente. Continúa con el punto 6.2.

Caso contrario, derivará la documentación a la
Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria, para
la actualización de los datos del predio en el registro
tributario. Continúa con el punto 6.1.

5.2. Los resultados de la verificación, debidamente
documentados serán derivados a la Subgerencia de
Registro y Orientación Tributaria, para su registro.
Continúa con el punto 6.1.

6. SUBGERENTE DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN
TRIBUTARIA

6.1. Revisará la documentación y dispondrá el
registro.

6.2. Pondrá en conocimiento del contribuyente la
actualización realizada. Fin del procedimiento.
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VI. DESCRIPCIÓN DE FORMATO

1. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA -
DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE
DATOS: Documento que consta de dos partes:

- Certificado que acredita que la obra se encuentra
concluida. El cual contiene información referida a:

Datos del Contribuyente.
Datos del Predio.
Datos de la obra
Características de la construcción.

- Declaración Jurada de actualización de las
características del predio en los registros tributarios, de
acuerdo a la información contenida en el Certificado de
Finalización de Obra.

Formato Nº 1 - Formato Certificado
de Finalización de Obra

Expediente: Nº  ...................

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA Nº    -2006

La Subgerencia de Licencias y Habilitaciones Urbanas de la
Municipalidad de Santiago de Surco, certifica:

Que de conformidad con la inspección ocular realizada por el
personal técnico al predio de propiedad de:
................................................................. DNI o RUC
Nº ............................ (Urbanización, Asociación)
................................................................... Mzna. ..............
Lote ............ Sublote ............ de la vía (Av. Calle,…)
........................................... de este distrito se encuentra
concluida de conformidad a:

Nº de Lic y/o Fecha de Emisión Nº de Expediente Monto S/.
Resolución

Resolución Nº 00/00/00/ 0.00
Resolución Nº 00/00/00 0.00

Tipo de Edificación

Área de Terreno:  .... m2 Área Construida: .... m2 Valor estimado de Obra S/.   ........

Se expide el presente Certificado de acuerdo al Reglamento
Nacional de Construcciones y Reglamento de la Ley Nº 27157,
de Regularización de Edificaciones aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 008-2000-MTC.

Observaciones:

Código Predial: Código de Contribuyente: ................

Código Catastral:

Zonificación: .... Área de Estructuración: ...................

El antecedente del predio se encuentra inscrito en la Ficha
Nº ......... y continua en la Partida Nº .........  del Registro de
Propiedad Inmueble de Lima.

El presente constituye una finalización de obra (con/sin)
variaciones con relación al proyecto aprobado y Certifica la
Construcción de .........  m2  con un valor de obra de S/. .........

Se otorga a mérito del Informe Nº .........-2006-SGLHU-GDU-
MSS,  de fecha .................

Clasific. Material Est. de Nº de Muros Techos Pi- Puertas - Revest. Baño Inst. Const.
Predom. Conserv. Pisos Colum. sos Vent. Elect. (m2)

Lima, ....................

DECLARACIÓN JURADA

Mediante la suscripción del presente solicito que se considere
el contenido del Certif icado de Finalización de Obra
Nº ............................, como Declaración Jurada a efectos de
modificar y actualizar la información del predio de mi propiedad
Código Nº …………, ante la Gerencia de Administración Tributaria,
estando en conocimiento que ésta declaración puede ser objeto
de fiscalización posterior.

Fecha  ................................... Firma:  ...................................
Doc. de Identidad:  ............................

Nota: La suscripción de la Declaración Jurada acredita asimismo
la recepción del Certificado de Finalización de Obra por el Titular
o Representante Legal.
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OR IEN TAC IÓN  TRIB UT AR IA
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T R IBU TAR IA

TIT ULA R D EL PR ED IO O
REP RE SEN TAN TE LEGAL

E SPEC IALIST A D E GD U  DE L MÓ DU LO
D E AT EN CIÓ N

SU BGER EN T E DE  LICE NC IAS Y
HA BILITA CIO NE S UR BA NAS

Inicio

Tra mita  l a ex p ed ición
de l Certi fic ad o de

Fina li za ció n de  o bra
(1.1)

Der iv a el  certi fic ad o
al m ódu lo  d e ate nc ió n

(1.2)

Ve rifi ca r el  fo li ado y
cu sto dia lo s

doc um e ntos h as ta su
entre ga (2.1)

P repa ra  la
do cum e ntación

su ste ntatoria (4.1)

Fin

Ve rifi ca  el  foli ad o y
c us todia l a

do cu m enta ción (4. 2)

De riv a el e x pe dien te
al  ar chiv o  téc nico de

la G DU (4.3)

Deriv a la
do c um e ntació n

su ste ntatoria a la
S GFT (4.4)

S i

Re cibe y  tom a
co noc im ien to  de la

inform a ción  con tenida
en  e l  ce rtif ica do  (3.1)

E valúa  la i nf orm a ció n
y  s ele cciona  los

ca sos p or  im p or tancia
fiscal   (5 .1)

¿R equ iere  co nt rol

in m edi ato?

E je cuta  la veri ficación
de  a cuer do al
pro cedim ien to

Si

Rec ibe  la d oc um entació n
y di spo ne s u

actu al ización en  el
r eg istro   (6 .1)

N o

Su scr ibe  la
dec la ración jur ad a po r

tri p li cad o (3.2)

E ntr ega  dos (02 )
ejem pla res del
do cu me nto (3.3)

¿ Doc ume ntos a
der ivar  a  S G FT ?

S iN o

Deriv a los resu ltado s
de  la  ve rifi cación  a la

S GROT (5. 2)

Deri va la
do cum entación  a  la

SGRO T

P one  en c ono cim iento
de l c o ntri buy en te  la

ac tua l iz ac ió n r ea liz ad a
(6.2)

1

1

Fin

09602

Actualización de Datos, en el Registro Tributario
Por Finalización de Obra



NORMAS LEGALESEl Peruano
jueves 1 de junio de 2006 320031

REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 231-2006-OS/CD

Lima, 26 de mayo de 2006.

VISTO:

El Memorando Nº GFHL-L-1792-2006 de la Gerencia
de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, por el cual
se somete a consideración del Consejo Directivo, la
prepublicación del proyecto de Directiva para la
evaluación de las solicitudes de calificación de Fuerza
Mayor, previstas en el artículo 62º del Reglamento de
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, así como en
el artículo 69º del Reglamento de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos.

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el inciso c) del artículo
3º de la Ley Nº 27332 -Ley de Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos-, la función normativa de los Organismos
Reguladores, entre ellos OSINERG, comprende la
facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y
materia de su respectiva competencia, los reglamentos
de los procedimientos a su cargo, así como normas de
carácter general referidas a actividades supervisadas o
de sus usuarios;

Que, según lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley
Nº 27699 –Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional de OSINERG, el Consejo Directivo está
facultado para aprobar procedimientos administrativos
vinculados, entre otros, a la función supervisora;

Que, entre otras funciones, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 62º del Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos, aprobado a través del
Decreto Supremo Nº 041-99-EM; así como en el artículo
69º del Reglamento de Distribución de Gas Natural por
red de Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo
Nº 042-99-EM, corresponde a OSINERG la
comprobación y calificación de Fuerza Mayor;

Que, en ese sentido, es necesario contar con una
norma que permita establecer el procedimiento,
requisitos y los criterios básicos que se emplearán
para la evaluación de las solicitudes de calificación
de fuerza mayor que son presentadas por las
empresas concesionarias, comprendidas dentro de
los a lcances de las normas c i tadas en e l
considerando precedente;

Que, a efecto de adecuar la política de transparencia
institucional a lo dispuesto en el artículo 8º y 25º del
Reglamento de OSINERG, aprobado a través del Decreto
Supremo Nº 054-2001-PCM, para la aprobación del
procedimiento antes mencionado, se requiere su
prepublicación en el Diario Oficial El Peruano;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22º del
Reglamento General de OSINERG, aprobado a través
del Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función
normativa de carácter general es ejercida de manera
exclusiva por el Consejo Directivo a través de
resoluciones;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22º
y 25º del Reglamento General de OSINERG, aprobado
a través del Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia Legal y la
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la prepublicación del Proyecto
de “Directiva para la evaluación de solicitudes de
calificación de Fuerza Mayor”, previstas en el artículo
62 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por
Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo
Nº 041-99-EM; así como en el artículo 69º del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por red de
Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo
Nº 042-99-EM”.

Artículo 2°.- Las sugerencias y observaciones serán
recibidas, por escrito, en la Mesa de Partes de OSINERG
o, vía correo electrónico, a “legalgfh@osinerg.gob.pe”,
hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERG

PROYECTO

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG N° -2006-OS/CD

Lima,    de                de 2006.

VISTO:

El Memorando GFHL-L-1792-2006 de la Gerencia
de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de
OSINERG, por el cual se somete a consideración del
Consejo Directivo, la prepublicación del proyecto de
norma que aprueba la “Directiva para la evaluación de
solicitudes de calificación de Fuerza Mayor, previstas
en el artículo 62º del Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos, aprobado a través del
Decreto Supremo Nº 041-99-EM; así como en el artículo
69 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por
red de Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo
Nº 042-99-EM ”, cuyos textos forman parte integrante
de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el inciso c) del artículo
3 de la Ley Nº 27332 -Ley de Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos-, la función normativa de los Organismos
Reguladores, entre ellos OSINERG, comprende la
facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y
materia de su respectiva competencia, los reglamentos
de los procedimientos a su cargo, así como normas de

OSINERG

Proyecto de Directiva para evaluación de solicitudes de
calificación de Fuerza Mayor, previstas en los Reglamentos

de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y de
Distribución de Gas Natural por red de Ductos

PROYECTO
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carácter general referidas a actividades supervisadas o
de sus usuarios;

Que, según lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley
Nº 27699 –Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional de OSINERG, el Consejo Directivo está
facultado para aprobar procedimientos administrativos
vinculados, entre otros, a la función supervisora;

Que, entre otras funciones, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 62º del Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos, aprobado a través del Decreto
Supremo Nº 041-99-EM; así como en el artículo 69º del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por red de
Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo Nº 042-
99-EM, corresponde a OSINERG la comprobación y
calificación de las solicitudes de calificación de Fuerza
Mayor, presentadas por las empresas concesionarias,
respecto de la variación transitoria de las condiciones de
suministro de sus servicios;

Que, en ese sentido, es necesario contar con una
norma que permita establecer el procedimiento,
requisitos y los criterios básicos que se emplearán
para la evaluación de las solicitudes de calificación de
fuerza mayor que son presentadas por las empresas
concesionarias, comprendidas dentro de los alcances
de las normas citadas en el considerando precedente;

Que, a efecto de adecuar la política de transparencia
institucional a lo dispuesto en el artículo 25º del
Reglamento de OSINERG, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 054-2001-PCM, OSINERG prepublicó el X
de XXX de 2006, en el Diario Oficial El Peruano, la
“Directiva para la evaluación de solicitudes de calificación
de Fuerza Mayor, previstas en el ar tículo 62º del
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos,
aprobado a través del Decreto Supremo Nº 041-99-EM;
así como en el artículo 69 del Reglamento de Distribución
de Gas Natural por red de Ductos, aprobado a través
del Decreto Supremo Nº 042-99-EM”, con la finalidad de
recibir los aportes del público en general, los mismos
que han sido objeto de comentarios en la exposición de
motivos de la presente Resolución;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
22 del Reglamento General de OSINERG, aprobado a
través del Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; la
función normativa de carácter general es ejercida de
manera exclusiva por el Consejo Directivo a través de
resoluciones;

De conformidad con el artículo 3º inciso c) de la Ley
Nº 27332, modificado por la Ley Nº 27631, el artículo 52º
inciso n), los artículos 22º y 25º del Reglamento General
de OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM y las normas que anteceden;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, la
Gerencia Legal y la Gerencia de Fiscalización de
Hidrocarburos Líquidos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la “Directiva para la evaluación
de solicitudes de calificación de Fuerza Mayor, previstas
en el artículo 62º del Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos, aprobado a través del
Decreto Supremo Nº 041-99-EM; así como en el artículo
69º del Reglamento de Distribución de Gas Natural por
red de Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo
Nº 042-99-EM”.

DIRECTIVA

Solicitudes de calificación de Fuerza Mayor, previstas
en el artículo 62º del Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos, aprobado a través del
Decreto Supremo Nº 041-99-EM; así como en el

artículo 69º del Reglamento de Distribución de Gas
Natural por red de Ductos, aprobado a través del

Decreto Supremo Nº 042-99-EM.

I. OBJETIVO

Establecer los criterios básicos que se emplearán
para la entrega de información y la evaluación de las

solicitudes de fuerza mayor, previstas en el artículo 62º
del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por
Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo Nº 041-
99-EM; así como en el artículo 69º del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por red de Ductos, aprobado
a través del Decreto Supremo Nº 042-99-EM.

Al respecto, debe advertirse que las solicitudes de
calificación de fuerza mayor que se tramiten en la
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERG,
sólo podrán surtir efectos respecto de las
responsabilidades administrativas que se pudieran
generar del incumplimiento de las normas destinadas a
regular los servicios de Transporte y Distribución de Gas
Natural y Líquidos de Gas Natural, en específico, aquéllas
relativas a que los mismos cumplan con las
características de todo Servicio Público.

II. ALCANCE

La presente Directiva regirá obligatoriamente para
todas las empresas concesionarias de Transporte y
Distribución de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural,
que hayan obtenido u obtengan dicho derecho a través
de contratos suscritos con el Estado Peruano.

III. BASE LEGAL

- Código Civil, artículo 1315º.
- Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por

Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo
Nº 041-99-EM.

- Reglamento de Distribución de Gas Natural por red
de Ductos, aprobado a través del Decreto Supremo
Nº 042-99-EM.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

1. TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Principios

Atendiendo a lo establecido en el artículo 1315º del
Código Civil, la calificación de solicitudes de Fuerza
Mayor debe evaluar que el evento que ocasionó la
interrupción o variación de las condiciones del suministro
de Gas Natural o Líquidos de Gas Natural, sea de
naturaleza imprevisible, irresistible y extraordinaria.

Asimismo, de acuerdo a los contratos suscritos por
el Estado Peruano con empresas concesionarias que
se encuentran obligadas al servicio señalado en el
párrafo anterior, el término “Fuerza Mayor” debe referir
a una circunstancia más allá del control razonable y
previsible de la parte que la invoca, la cual, a pesar de
los esfuerzos razonables de la misma para prevenirla
o mitigar sus efectos, causa un retraso o suspensión
material de cualquier obl igación de la empresa
concesionaria.

1.2 Formas de Presentación de las Solicitudes de
Calificación de Fuerza Mayor

Las solicitudes de calificación de Fuerza Mayor
deberán ser presentadas a OSINERG dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes de producida la
interrupción o variación de las condiciones del suministro
de Gas Natural o Líquidos de Gas Natural. Dicha
comunicación deberá hacerse efectiva en forma escrita,
vía Mesa de Partes, señalándose expresamente la
solicitud de calificación como causa de Fuerza Mayor.

En el caso que el vencimiento del plazo mencionado
coincida con días no laborables, la solicitud deberá ser
remitida el primer día hábil siguiente al día(s) declarado(s)
como no laborable(s).

Las solicitudes de calificación de Fuerza Mayor
deberán incluir como mínimo:

- La fecha y hora de inicio de la interrupción o variación
transitoria de las condiciones del suministro de Gas
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Natural o Líquidos de Gas Natural.
- Descripción breve de los hechos que motivaron la

interrupción o variación transitoria de las condiciones del
suministro, con indicación de las instalaciones afectadas.

- La fecha y hora de la reposición total del suministro
de Gas Natural, sólo en el caso que sea aplicable.

- Indicación de los lugares y sectores afectados por
la interrupción o variación transitoria de las condiciones
del suministro de Gas Natural o Líquidos de Gas Natural,
señalándose el distrito y provincia al cual(es)
pertenece(n).

- La tipificación del evento que originó la interrupción o
la variación de la condiciones de suministro, de acuerdo a
lo señalado en el Título Segundo de la presente Directiva.

1.3 Improcedencia de la Solicitud

La solicitud presentada será declarada improcedente
en los siguientes casos:

a) Cuando la solicitud haya sido presentada fuera del
plazo previsto en el numeral 1.2 de la presente Directiva.

b) Cuando la solicitud se sustente en la interrupción o
variación de las condiciones del Servicio de Transporte
o Distribución de Gas Natural o Líquidos de Gas Natural,
originadas por deficiencias o fallas en las instalaciones
de otros Concesionarios o Contratistas1 .

Sin embargo, debe advertirse que dada la naturaleza
de los citados Servicios de Transporte y Distribución, cuando
se producen deficiencias o fallas en las instalaciones de los
Concesionarios o Contratistas que afecten la provisión del
Gas Natural o Líquidos de Gas Natural, ello impide que las
empresas concesionarias de los Sistemas de Transporte o
Distribución, según sea el caso, puedan brindar su servicio
de la manera prevista en los contratos de concesión o de
servicio suscritos por las mismas.

1.4 Solicitudes que serán declaradas Infundadas

Las solicitudes serán calificadas como infundadas
en los siguientes casos:

a) En los casos que la empresa Concesionaria no
entregue la documentación mínima probatoria en el plazo
establecido para tal fin.

b) En los casos de comprobarse fraude o falsedad
en la documentación probatoria presentada.

c) En las interrupciones o variaciones de las
condiciones de suministros provocadas por la afectación
de instalaciones subterráneas ocasionadas por la
ejecución de trabajos programados y hechos de
conocimiento público (Ejm: Empresas de Saneamiento de
Agua y Alcantarillado, Empresas de Telecomunicaciones,
Empresas de Servicio Eléctrico, etc).

d) Otras que no cumplan con los principios
establecidos en el numeral 1.1 de la presente Directiva,
o en aquéllos establecidos en los contratos de concesión
suscritos entre el Estado Peruano y las empresas
concesionarias del servicio de Transporte y Distribución
de Gas Natural y de Líquidos de Gas Natural.

2. TÍTULO SEGUNDO
FUERZA MAYOR

2.1 Tipificación de los Motivos de Fuerza Mayor

La presente tipificación tiene carácter enunciativo y
es efectuada con fines de un mejor agrupamiento, y su
sola invocación no constituye, por sí, la aceptación del
evento como fuerza mayor.

- Actos Vandálicos.
- Averías por terceros.
- Fenómenos Naturales.
- Interrupción o suspensión del servicio por riesgo

inminente a las instalaciones.
- Otros eventos que cumplan con los principios

establecidos en el numeral 1.1 de la presente Directiva,
incluyéndose aquéllos establecidos en los contratos de
concesión suscritos entre el Estado Peruano y las

empresas concesionarias del servicio de Transporte y
Distribución de Gas Natural y de Líquidos de Gas Natural.

2.1.1 Actos Vandálicos

La evaluación de estos eventos se realizará sobre el
análisis del Parte o Denuncia Policial en el que deberá
precisarse la constatación del hecho por parte del efectivo
Policial, del Informe Técnico, así como del registro
fotográfico de las instalaciones y equipos afectados.

2.1.2 Averías por Terceros

Se incluye el supuesto de afectación de instalaciones
producidas por la ejecución de obras de construcción
por terceros o trabajos programados por entidades o
empresas distintas a la concesionaria.

Al respecto, la concesionaria deberá demostrar que
las instalaciones involucradas cumplían con las
distancias de seguridad establecidas en la respectiva
normatividad, así como la ejecución de medidas de
prevención destinadas a reducir la incidencia de hechos
de estas características en sus instalaciones, tales como
avisos informativos en los medios de comunicación, la
comunicación cursada a los responsables de entidades
o empresas que desarrollan obras en la vía pública o
con los propietarios de inmuebles ubicados cerca de las
instalaciones de la red, notificándoles acerca de la
situación de riesgo generada por la ejecución de trabajos
y/o construcciones cerca de las instalaciones e
instándoles a efectuar las respectivas labores de
coordinación con la concesionaria.

2.1.3 Fenómenos Naturales

2.1.3.1 Inundaciones, crecidas de ríos, huaycos y
derrumbes

La concesionaria deberá presentar la correspondiente
información certificada de parte del Instituto Nacional de
Defensa Civil, Comités de Defensa Civil Municipal y/o
Autoridades locales competentes, cumpliendo con la
presentación de la documentación del Anexo 01. Además,
se tomará en cuenta si en el diseño y construcción de las
instalaciones afectadas, se tuvo en cuenta la incidencia
de este tipo de fenómenos, en especial, cuando su
ocurrencia es de carácter frecuente en la zona.

2.1.3.2 Terremotos, movimientos sísmicos,
cataclismos y otros

La concesionaria deberá presentar la
correspondiente información certificada del Instituto
Geofísico del Perú, en la que se indique la intensidad del
citado hecho, así como su área de influencia. Se podrá
aceptar la información de diarios, hasta que se incorpore
el respectivo informe del Instituto Geofísico del Perú.

2.1.4 Interrupción o suspensión del servicio por
riesgo inminente a las instalaciones

En este tipo de casos la concesionaria deberá
demostrar la ocurrencia de una situación de riesgo
inminente que involucren sus instalaciones de Transporte
o Distribuciones de Gas Natural o Líquidos de Gas
Natural, para lo cual debe presentar la correspondiente
documentación probatoria, tal como: la copia certificada
de la constatación policial en el que deberá precisarse la
constatación del hecho por parte del efectivo policial, o la
constancia emitida por una autoridad competente, en la
que se certifique la situación de riesgo ocurrida en la
hora y fecha señaladas, documentación en la cual se
debe indicar, en forma concreta, que el siniestro no fue
provocado por responsabilidad de la concesionaria.

1 Entendiendo que se encuentra bajo alguna de las modalidades establecidas
en el artículo 10º de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.
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Asimismo, la concesionaria debe presentar la
correspondiente documentación técnica, la cual
demuestre que en atención a la situación de riesgo
presentada se efectuaron las respectivas maniobras, con
la finalidad de minimizar el número de usuarios afectados
con la interrupción del servicio que está obligado a brindar.

3. TÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Trámite de solicitud de calificación de fuerza
mayor

3.1.1 Las solicitudes de calificación como causa de fuerza
mayor deberán ser presentadas en el plazo establecido en
el numeral 1.2 a la Gerencia de Gas Natural de OSINERG.

3.1.2 La concesionaria deberá presentar la
documentación probatoria pertinente (ver Anexo 01) en
un plazo máximo de quince (15) días calendario, de
ocurrido el evento que ocasionó la interrupción o variación
de las condiciones del suministro.

3.1.3 La solicitud deberá presentarse cumpliendo el
procedimiento establecido en el artículo 62º del
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos,
aprobado a través del Decreto Supremo Nº 041-99-EM,
en el artículo 69º del Reglamento de Distribución de Gas
Natural por red de Ductos, aprobado a través del Decreto
Supremo Nº 042-99-EM, según sea el caso; y en los
ítems correspondientes del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de OSINERG.

3.2. Recursos Administrativos

Las empresas concesionarias podrán interponer los
recursos administrativos establecidos en la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

4. TÍTULO CUARTO

DE LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA PROBATORIA

4.1 Constatación de la documentación mínima
probatoria

En los casos que OSINERG considere necesario,
designará a un Supervisor para que constate la
autenticidad de la documentación presentada por las
empresas concesionarias.

4.2 Responsabilidad de la Empresa Concesio-
naria

En caso de comprobar fraude o falsedad en la
documentación presentada, OSINERG declarará
infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor, e
impondrá las sanciones respectivas de acuerdo a lo
establecido en la escala de multas vigente.
Además en los casos en que la conducta se adecua a
los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la
Fe Pública del Código Penal, ésta será comunicada al
Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente.

5. TÍTULO QUINTO
DISPOSICIÓN FINAL

Las Disposiciones de la presente Directiva se
aplicará a todas las solicitudes de calificación de
fuerza mayor presentadas a partir del día siguiente
de la fecha de su publicación, aplicándose los criterios
establecidos en su título II a los procedimientos de
calificación de Fuerza Mayor que se encuentren en
trámite.

ANEXO 01
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA PROBATORIA

DOCUMENTO Actos Averías por Fenómenos Interrupción o suspensión Otros
Vandálicos terceros Naturales del servicio por riesgo inminente a

las instalaciones

Copia del Cargo de Presentación de la solicitud de calificación de X X X X X
fuerza mayor

Informe Técnico del hecho causante de la variación (a) X X X X X

Informe detallando las medidas de prevención adoptadas X X X X

Documentación técnica indicando que la instalación
afectada cumple con las distancias mínimas de seguridad x x x(d)
 establecidas en las normas respectivas

Parte Policial en base a una inspección o constatación por
 parte de los efectivos policiales de la zona, de los hechos x x x x x (d)

 ocurridos y de las instalaciones afectadas ( c )

Copia del aviso a los usuarios afectados, con la indicación
del medio y la fecha en la cual se emitió. X X X X X

Registro fotográfico que muestre las instalaciones
afectadas. Deberá tener inscrita la fecha y hora, además x x x x x
de elementos que hagan reconocible el lugar.

Informe de la entidad responsable: SENAMHI, Instituto
 Geofísico del Perú, o Defensa Civil. X X(d)

Informe de investigación del accidente realizado por la
empresa concesionaria o quien ella designe X

(a) Contenido Mínimo del informe Técnico:
1.  Fecha y hora de Inicio de la variación.
2.  Los sectores afectados por la variación, con indicación del distrito y provincia al cual pertenecen.
3.  El motivo de la variación.
4.  Croquis de ubicación geográfica de la zona afectada, con indicación  de la ubicación de la falla.
5.  Fecha y hora de la reposición total del suministro de energía eléctrica.
6.  Sustento técnico en el que se justifique el lapso de tiempo empleado para la reposición total del servicio eléctrico.
7.  Los equipos e instalaciones afectadas, (con detalle de los daños ocasionados).
8.  Maniobras efectuadas en caso de la ejecución de reposiciones parciales del servicio eléctrico.
9.  Esquema eléctrico unifilar (o de operación) con indicación de la actuación del sistema de protección y la ubicación del desperfecto.
10.  La actuación del sistema de protección, tipo de falla registrada.
11. El Código de identificación de la interrupción utilizado en los reporte enviados a la Unidad de Calidad de los Servicios Eléctricos del OSINERG.
12. El Código de identificación del alimentador afectado.

(b) OSINERG designará a un supervisor para la investigación del accidente.
(c) El parte policial debe ser resultado de la inspección a las instalaciones afectadas y no de una trascripción de los hechos por parte de un representante de la concesionaria o de

un tercero no identificado.
(d) La obligación de la concesionaria de remitir dicha documentación se determinará en virtud del supuesto que se presente, y que se encuentre establecido en el Contrato de

Concesión suscrito por la empresa  solicitante con el Estado Peruano
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