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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 29238

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA 
A LOS GOBIERNOS REGIONALES 

Y GOBIERNOS LOCALES EL USO  DE LOS
SALDOS DE BALANCE DEL AÑO FISCAL 2007

PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN DE RENTA
DE ADUANAS PARA DESTINARLOS

AL FORO PERÚ APEC 2008

Artículo 1º.- Autorización excepcional de uso de 
saldo de balance 2007

Autorízase por única vez y excepcionalmente, 
el uso de los saldos de balance del Año Fiscal 2007 
provenientes de los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 27613 
- Ley de Participación en Renta de Aduanas, para ser 
destinados, si así lo disponen los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, a actividades y proyectos vinculados 
a los actos preparatorios y de organización de los 
eventos descentralizados del Foro PERÚ APEC 2008, no 
aplicándose para estos efectos lo dispuesto en la Ley Nº 
28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Dichos recursos se incorporan en los presupuestos 
institucionales respectivos del Año Fiscal 2008, en el 
marco de las disposiciones legales vigentes.

Artículo 2º.- Alcance
Se encuentran dentro del alcance del artículo precedente 

los gobiernos regionales y gobiernos locales señalados como 
sedes de las reuniones descentralizadas del Foro PERÚ APEC 
2008, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 0356-
2006-RE y la Ley Nº 29206 - Ley que establece los alcances 
de la Sétima Disposición Final de la Ley Nº 29142, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

Artículo 3º.- Responsabilidad
Las adquisiciones y contrataciones que se ejecuten al 

amparo de lo dispuesto en la presente Ley, deben contar con 
la opinión favorable de la Secretaría Ejecutiva de Organización 
de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel APEC 2008 de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 29206 - Ley que 
establece los alcances de la Sétima Disposición Final de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los catorce días del mes de mayo de dos 
mil ocho.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República

ALDO ESTRADA CHOQUE
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

206157-1

LEY Nº 29239

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República 
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS SUSCEPTIBLES DE 

EMPLEO PARA LA FABRICACIÓN DE
ARMAS QUÍMICAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

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

medidas de control para el cumplimiento de la Convención 
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre 
su Destrucción, aprobada mediante Resolución Legislativa 
Nº 26465, en adelante la “Convención”.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones establecidas en la presente Ley son 

de cumplimiento para las personas naturales y jurídicas 
que realicen en el territorio nacional, incluido el dominio 
marítimo y aéreo, actividades descritas en la “Convención” 
en relación con el desarrollo, producción, almacenamiento, 
adquisición, transferencia, ingreso y salida del territorio 
nacional, empleo, posesión o propiedad de sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores enumerados en las 
Listas 1, 2 y 3 de la “Convención”, así como sustancias 
químicas orgánicas defi nidas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Ley constituye infracción administrativa 
sancionable, sin perjuicio de las acciones penales que 
correspondan.

CAPÍTULO II
LISTAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Y DEFINICIONES

Artículo 3º.- Listas de sustancias químicas
Las sustancias químicas, respecto de las que se ha previsto 

la aplicación de medidas de control por la presente Ley, se 
encuentran enumeradas en el Anexo adjunto que corresponde 
a las sustancias químicas tóxicas y sus precursores, 
enumerados en las Listas 1, 2 y 3 de la “Convención”.

Mediante decreto supremo, con opinión favorable del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se podrá incluir o 
retirar sustancias químicas de las Listas del Anexo de la 
presente Ley en concordancia con la “Convención”.

La inclusión o exclusión de sustancias químicas de 
las Listas del Anexo de la presente Ley está sujeta a los 
procedimientos que para estos efectos contemplan los 
numerales 4 y 5 del Artículo XV de la “Convención”.

Asimismo, mediante decreto supremo, con opinión 
favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores y del 
Ministerio de la Producción, se podrán incluir sustancias 
químicas tóxicas y precursores a la Lista 3 del Anexo de 
la presente Ley, cuando se hayan utilizado como Armas 
Químicas o en la fabricación de las mismas.
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Artículo 4º.- Defi niciones
Para los efectos previstos en la presente Ley se 

entiende por:

• Armas Químicas.- Son armas que utilizan las 
propiedades tóxicas de sustancias químicas para 
matar, herir o incapacitar al enemigo.

 Se entiende por Armas Químicas, conjunta o 
separadamente:

a) Las sustancias químicas tóxicas o sus 
precursores, salvo cuando se destinen a fi nes 
no prohibidos por la “Convención”, siempre 
que los tipos y cantidades de que se trate sean 
compatibles con esos fi nes;

b) las municiones o dispositivos destinados de 
modo expreso a causar la muerte o lesiones 
mediante las propiedades tóxicas de las 
sustancias especifi cadas en el apartado a), 
que libere el empleo de esas municiones o 
dispositivos; y,

c) cualquier equipo destinado de modo expreso 
a ser utilizado directamente en relación con 
el empleo de las municiones o dispositivos 
especifi cados en el apartado b).

• Autoridad Nacional.- El Consejo Nacional para 
la Prohibición de las Armas Químicas - CONAPAQ 
es el centro nacional de coordinación con la 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas y con los demás Estados parte, con 
arreglo al Artículo VII párrafo 4 de la “Convención”.

• Autorización de ingreso o salida.- Documento 
ofi cial utilizado para autorizar el ingreso o salida 
de sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
listados por la “Convención”.

• Convención.- La Convención sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento 
y el Empleo de Armas Químicas y sobre su 
Destrucción, suscrita por el Estado peruano el 
13 de enero de 1993 y ratifi cada el 30 de julio de 
1998.

• Estado Parte.- País que ha suscrito y ratifi cado 
la “Convención” o se ha adherido a la misma, 
conforme a la lista publicada al efecto por la 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ).

• Fines no prohibidos por la “Convención”.- Son:

a) Actividades industriales, agrícolas, de 
investigación, médicas, farmacéuticas o 
realizadas con otros fi nes pacífi cos.

b) Fines de protección, es decir, los relacionados 
directamente con la protección contra sustancias 
químicas tóxicas y contra armas químicas.

c) Fines militares no relacionados con el empleo 
de armas químicas y que no dependen de las 
propiedades tóxicas de las sustancias químicas 
como método de guerra.

d) Mantenimiento del orden, incluida la represión 
interna de disturbios.

• Grupo de Inspección de la OPAQ.- Conjunto de 
inspectores y ayudantes de inspección asignados 
por el Director General de la OPAQ y aceptados 
por el Estado peruano, que se desplazan al 
territorio nacional para llevar a cabo una inspección 
internacional.

• Grupo Nacional de Acompañamiento “Escolta”.-
Grupo designado por el CONAPAQ que acompaña 
y facilita el desarrollo de las actividades del grupo 
de inspección internacional.

• Ingreso al país.- Comprende el ingreso legal de 
las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
de la Lista 1, Lista 2 y Lista 3 de la “Convención” al 
territorio nacional, incluyendo su dominio marítimo 
en donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, 
sin perjuicio de las libertades de comunicación 
internacional de acuerdo con la ley y los tratados, a 
través de cualquier régimen u operación aduanera 
(como: importación defi nitiva, importación temporal, 
admisión temporal, depósito, tránsito internacional, 
entre otros).

• Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ).- Organismo encargado de 
la aplicación internacional de la “Convención” 
conforme a las disposiciones del Artículo VIII de la 
“Convención”.

• Precursor.- Cualquier reactivo químico que 
intervenga en cualquier fase de la producción, por 
cualquier método, de una sustancia química tóxica. 
Queda incluido cualquier componente clave de un 
sistema químico binario o de multicomponentes.

• Salida del país.- Comprende la salida de las 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores de 
la Lista 1, Lista 2 y Lista 3 de la “Convención”, del 
territorio nacional, incluyendo su dominio marítimo, 
en donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, 
sin perjuicio de las libertades de comunicación 
internacional de acuerdo con la ley y los tratados, a 
través de cualquier régimen u operación aduanera 
(exportación defi nitiva, exportación temporal, 
reexportación, reembarque, entre otros).

• Sustancia Química Orgánica Defi nida (SQOD).-
Cualquier sustancia química perteneciente a la 
categoría de compuestos químicos integrada por 
todos los compuestos de carbono, excepto sus 
óxidos, sulfuros y carbonatos metálicos, identifi cable 
por su nombre químico, fórmula estructural, de 
conocerse, y número de registro del Chemical 
Abstracts Service (CAS), si lo tuviere asignado. El 
término no incluye: a) los oligómeros y polímeros, 
tanto si contienen o no fósforo, azufre o fl úor; b) las 
sustancias químicas que contengan únicamente 
carbono y metal. El término “óxidos de carbono” 
se refiere al monóxido de carbono y al dióxido 
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de carbono. El término “sulfuros de carbono” se 
refi ere al disulfuro de carbono. Ambos términos se 
refi eren al sulfuro de carbonilo. La producción de 
los monómeros está incluida en el término SQOD, 
siempre y cuando el monómero satisfaga por otro 
concepto la defi nición de SQOD.

• Sustancia química tóxica.- Toda sustancia química 
que, por su acción química sobre los procesos 
vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad 
temporal o lesiones permanentes a seres humanos 
o animales. Quedan incluidas todas las sustancias 
químicas de esa clase, cualquiera que sea su origen 
o método de producción y ya sea que se produzcan 
en instalaciones, como municiones o de otro modo. 
Las sustancias químicas tóxicas marcadas con un 
asterisco (*) son sustancias sometidas a umbrales 
especiales para la declaración y verifi cación.

• Transferencia.- Es la comercialización, distribución, 
entrega, ingreso y salida del país, entre otros, de 
las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
de las Listas 1, 2 y 3 de la “Convención”.

TÍTULO II
AUTORIDAD NACIONAL Y COMPETENCIAS

CAPÍTULO I
AUTORIDAD NACIONAL

Artículo 5º.- El Consejo Nacional para la Prohibición 
de las Armas Químicas (CONAPAQ)

El Consejo Nacional para la Prohibición de las Armas 
Químicas (CONAPAQ) ejerce las funciones de Autoridad 
Nacional. Está integrado por un representante de las 
siguientes instituciones, sobre la base de lo que establece 
la Ley Nº 26672, que constituye dicho Consejo Nacional:

• Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lo 
preside;

• Ministerio de la Producción;
• Ministerio del Interior;
• Ministerio de Defensa;
• Ministerio de Justicia;
• Ministerio de Salud;
• Ministerio Público;
• Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria; y,
• Sociedad Nacional de Industrias.

Artículo 6º.- Colaboración con el CONAPAQ
El CONAPAQ puede invitar a participar en sus 

reuniones, para aspectos específi cos, a entidades del 
sector público y/o del sector privado, y a especialistas 
nacionales e internacionales, según la necesidad.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
puede participar en las reuniones del CONAPAQ como 
invitado especial, cuando se traten temas referidos a la 
aplicación del Artículo X de la “Convención”.

Artículo 7º.- Designación de representantes
Los representantes son designados y acreditados al 

CONAPAQ mediante resolución del titular del Sector o 
entidad correspondiente.

Artículo 8º.- Sesiones ordinarias y extraordinarias
El CONAPAQ se reúne en sesiones ordinarias y 

extraordinarias según se establezca en el reglamento de 
la presente Ley.

Artículo 9º.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección de 

Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio 
de la Producción, la que proporciona asesoría y soporte al 
CONAPAQ.

CAPÍTULO II
COMPETENCIAS

Artículo 10º.- Funciones del CONAPAQ
El CONAPAQ ejerce las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y 
de las obligaciones contraídas en virtud de la 
“Convención”.

b) Proponer los dispositivos legales que promuevan 

el cumplimiento de la “Convención” a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación 
con los sectores competentes.

c) Difundir los alcances y propósitos de la “Convención” 
y de la presente Ley dentro del territorio nacional.

d) Conformar el Grupo Nacional de Acompañamiento 
“Escolta” y coordinar las actividades para atender 
las inspecciones, en relación con el Anexo de 
Verifi cación de la “Convención”.

e) Conocer la información relacionada con la 
“Convención”.

f) Coordinar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de los fi nes de la “Convención”, 
conforme a las normas legales vigentes.

g) Cumplir cualquier otra función que emane de los 
compromisos asumidos por el país como Estado 
Parte de la “Convención” o que en lo sucesivo le 
sean atribuidas en materia de su competencia.

Artículo 11º.- Funciones de la Presidencia del 
CONAPAQ

El Ministerio de Relaciones Exteriores, quien preside el 
CONAPAQ, tiene las siguientes funciones:

a) Ejercer la representación del CONAPAQ.
b) Mantener informados a los miembros del CONAPAQ, 

canalizando la información proveniente de la OPAQ 
y de toda aquella información relacionada con la 
“Convención”.

c) Presentar las declaraciones dispuestas por la 
“Convención” a la OPAQ.

d) Promover la cooperación científi ca y técnica con 
la OPAQ y los Estados Parte, de acuerdo con lo 
previsto en la “Convención”.

e) Gestionar ante las autoridades competentes 
el otorgamiento de las visas y de toda otra 
documentación que resulte necesaria a los efectos 
de que los inspectores designados por la OPAQ 
puedan cumplir con su misión, garantizando los 
privilegios e inmunidades que se otorguen a dichos 
inspectores, en virtud de lo previsto en el Artículo 
VIII, Sección E de la “Convención” y disposiciones 
concordantes.

f) Requerir el auxilio de la Policía Nacional del Perú 
en caso de negarse a los inspectores el acceso a 
alguna instalación, conforme a las previsiones de la 
“Convención”, las leyes nacionales y reglamentos 
vigentes.

g) Otras funciones necesarias para el cumplimiento 
de la “Convención” y de la presente Ley.

Artículo 12º.- Funciones del Ministerio de la 
Producción

El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección 
de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, tiene las
siguientes funciones:

a) Otorgar autorización de uso para el inicio de 
actividades a los usuarios de las sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 1, 
2 y 3 de la “Convención”.

b) Inscribir en el Registro de Usuarios a las personas 
naturales y jurídicas que requieran producir,
adquirir, conservar, emplear o transferir sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores de la Lista 2; 
producir o transferir sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores de la Lista 3; o producir sustancias 
químicas orgánicas defi nidas no incluidas en las 
Listas de la “Convención”.

c) Autorizar el ingreso y salida del territorio nacional de 
las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
de las Listas 1, 2 y 3 de la “Convención”.

d) Difundir la información técnica y sobre cooperación 
proveniente de la OPAQ.

e) Recibir los Reportes de los usuarios sobre las 
actividades que desarrollen con las sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores listados en la 
“Convención”, así como de las sustancias químicas 
orgánicas defi nidas.

f) Recabar de los sectores competentes la información 
referida a los elementos de control de disturbios 
de conformidad a lo establecido en el Artículo III, 
párrafo 1, apartado e) de la “Convención”.

g) Elaborar las declaraciones anuales y otras 
comunicaciones que establece la “Convención”.

h) Efectuar inspecciones en el territorio nacional en 
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caso de necesidad para garantizar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en la “Convención”.

i) Supervisar las transferencias de muestras químicas 
y equipos de inspección a ser utilizados para los 
análisis de laboratorios y en las inspecciones 
que se deban efectuar en cumplimiento de las 
prescripciones de la “Convención”.

j) Integrar el Grupo Nacional de Acompañamiento 
“Escolta” en las inspecciones que la OPAQ realiza.

k) Verifi car que los equipos que acompañan a 
los inspectores de la OPAQ para realizar sus 
inspecciones en el territorio nacional se ajusten a los 
documentos y dispositivos descritos suministrados 
por la OPAQ y se adecuen al tipo concreto de 
inspección.

l) Conducir el procedimiento administrativo para 
la aplicación de sanciones, de acuerdo con el 
régimen de infracciones y sanciones establecido 
en la presente Ley y su reglamento.

m) Otras funciones necesarias para el cumplimiento 
de la “Convención” y de la presente Ley.

Artículo 13º.- Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT

La Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, a través de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas, es la encargada de:

a) Controlar el ingreso y salida del territorio nacional, 
mediante cualquier régimen u operación aduanera, 
de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
de las Listas 1, 2 y 3 de la “Convención”, conforme 
a los plazos y trámites establecidos por la Ley 
General de Aduanas.

b) Remitir a la Secretaría Técnica del CONAPAQ 
la información concerniente al ingreso y salida 
del territorio nacional de las sustancias químicas 
tóxicas y sus precursores de las Listas 1, 2 y 3 de 
la “Convención”.

TÍTULO III
MECANISMOS DE CONTROL, DEBER DE 
CONFIDENCIALIDAD Y VERIFICACIONES

CAPÍTULO I
MECANISMOS DE CONTROL

Artículo 14º.- Registro de Usuarios
Créase, a cargo del Ministerio de la Producción, el 

Registro de Usuarios de las sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores de las Listas 1, 2 y 3 de la “Convención” y 
de las sustancias químicas orgánicas defi nidas no incluidas 
en las Listas, de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en la “Convención” y su Anexo de Verifi cación.

Artículo 15º.- Autorizaciones de Uso
Deben solicitar previamente al inicio de sus actividades 

la Autorización de Uso ante el Ministerio de la Producción 
las personas naturales o jurídicas que requieran:

a) Producir, adquirir, conservar, emplear o transferir 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores de 
la Lista 1.

b) Producir, elaborar, consumir, ingresar o sacar del 
país sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
de la Lista 2.

c) Producir, ingresar y sacar del país sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores de la Lista 3.

d) Producir sustancias químicas orgánicas defi nidas.

El reglamento norma el procedimiento para el 
otorgamiento de las Autorizaciones de Uso, teniendo en 
cuenta las disposiciones del Anexo de Verifi cación de la 
“Convención”.

Artículo 16º.- Inscripción en el Registro de 
Usuarios

Las personas naturales o jurídicas que cuenten con 
Autorización de Uso para el inicio de sus actividades deben 
ser inscritas automáticamente en el Registro de Usuarios.

Artículo 17º.- Vigencia de la Autorización de Uso y 
Registro de Usuarios

Las Autorizaciones de Uso y el Registro de Usuarios 
tienen una vigencia de dos (2) años, luego de la cual los 
usuarios deben renovar su Autorización de Uso.

En el caso de modifi cación de la información 
proporcionada para la obtención de la Autorización de Uso, 
esta debe ser comunicada en el plazo de cinco (5) días a la 
Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
del Ministerio de la Producción.

Artículo 18º.- Plazo para obtener la Autorización de 
Uso y para la Inscripción en el Registro de Usuarios

Los usuarios que a la vigencia de la presente norma 
se encuentren realizando actividades con sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores de la “Convención” 
y las sustancias químicas orgánicas defi nidas, deben 
tramitar en un plazo no mayor de tres (3) meses su 
Autorización e inscripción en el Registro de Usuarios, 
según corresponda.

Artículo 19º.- Ingreso y salida del territorio nacional 
de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores

El ingreso o salida del territorio nacional de las 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 
1, 2 y 3 de la “Convención”, que forman parte del Anexo de 
la presente Ley requieren, previamente a cada operación, 
la autorización del Ministerio de la Producción.

Artículo 20º.- Deber de informar
Los usuarios de las sustancias químicas tóxicas y sus 

precursores de las Listas 1, 2 y 3 y de las sustancias químicas 
orgánicas defi nidas, reguladas por la “Convención”, deben 
presentar a la Dirección de Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados del Ministerio de la Producción reportes con 
carácter de declaración jurada respecto de sus actividades. 
Esta información debe presentarse en los plazos, en la 
forma y con el contenido que señale el reglamento de la 
presente Ley.

CAPÍTULO II
DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Artículo 21º.- Deber de confi dencialidad
Toda persona o administración que esté en posesión 

de información clasifi cada como reservada debe velar 
porque dicha información se trate con las restricciones 
correspondientes a la información reservada a que se 
refi ere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

La información clasifi cada como reservada es la 
siguiente:

a) La contenida en los Reportes presentados por 
las personas naturales o jurídicas sobre sus 
actividades con las sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores listados en la “Convención”.

b) La contenida en los Reportes presentados por 
las personas naturales o jurídicas sobre las 
instalaciones de producción de las sustancias 
químicas orgánicas defi nidas.

c) La recogida durante las inspecciones nacionales.
d) La recogida durante las inspecciones realizadas 

por la Secretaría Técnica de la OPAQ.
e) La concerniente a los procesos productivos en 

los que intervienen sustancias químicas tóxicas 
y sus precursores de las Listas 1, 2 y 3 de la 
“Convención”.

f) La concerniente al empleo de las sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 1 
y 2 de la “Convención”.

CAPÍTULO III
VERIFICACIONES

Artículo 22º.- Verifi cación de actividades reguladas 
por la “Convención”

Las solicitudes de inspección así como cualquier 
otro requerimiento formulado por la OPAQ, previamente 
autorizados por la Autoridad Nacional, se entenderán 
como actos de la propia Autoridad Nacional.

Artículo 23º.- Verifi cación de las actividades en el 
territorio nacional

La Secretaría Técnica del CONAPAQ podrá realizar 
inspecciones sin que medie solicitud de la OPAQ, para 
verifi car el cumplimiento de la presente Ley y de la 
“Convención” por parte de las personas naturales y jurídicas 
comprendidas en la presente Ley. El reglamento establece 
el procedimiento a seguir durante la verifi cación.
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TÍTULO IV
ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Artículo 24º.- Prohibiciones de la Lista 1
Ninguna persona debe:

a) Producir, adquirir, conservar, transferir o emplear 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores de 
la Lista 1 del Anexo de la presente Ley, salvo que:

i. Las sustancias químicas se destinen a fi nes 
de investigación, médicos, farmacéuticos o de 
protección.

ii. Los tipos y cantidades de sustancias químicas 
se limiten estrictamente a los que puedan 
justifi carse para esos fi nes.

iii. La cantidad total en el país de esas sustancias 
químicas en un momento determinado para 
esos fi nes sea igual o inferior a una tonelada.

b) Sacar del país hacia un tercer Estado sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores de la Lista 1 del 
Anexo de la presente Ley que hayan ingresado al 
Perú.

c) Sacar sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
de la Lista 1 del Anexo de la presente Ley a Estados 
no Parte de la “Convención”.

Artículo 25º.- Prohibiciones de la Lista 2
Ninguna persona debe sacar del país sustancias 

químicas tóxicas y sus precursores de la Lista 2 del 
Anexo de la presente Ley, hacia Estados no Parte de 
la “Convención” o recibir de éstos sustancias químicas 
tóxicas y sus precursores de la Lista 2, a excepción de:

a) Productos que contengan uno por ciento (1%) o 
menos de una sustancia química de la Lista 2A o 
2A*.

b) Productos que contengan diez por ciento (10%) o 
menos de una sustancia química de la Lista 2B.

c) Productos reconocidos como bienes de consumo 
envasados para la venta al por menor para uso 
personal o envasado para uso individual.

TÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 26º.- Responsabilidad
Incurren en responsabilidad las personas naturales 

o jurídicas que realicen por acción u omisión hechos 
constitutivos de infracción conforme a la presente Ley.

Artículo 27º.- De las infracciones
El incumplimiento de las obligaciones señaladas 

en la presente Ley constituye infracción administrativa 
sancionable.

El reglamento establecerá el régimen de infracciones, 
incluyendo la tipifi cación de las conductas infractoras; 
califi cará su gravedad; consignará los criterios y parámetros 
para la aplicación de las sanciones; e incluirá los criterios 
para la aplicación de las sanciones concernientes a cierre 
de establecimientos y suspensión de permisos.

Artículo 28º.- De la responsabilidad civil o penal
Las sanciones se aplican sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal imputable al infractor.

Artículo 29º.- Prescripción
Las acciones para imponer sanciones conforme a la 

presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de cometida 
la infracción.

Artículo 30º.- Órgano sancionador y de ejecución 
coactiva

La Dirección General de Industria del Ministerio de la 
Producción es la primera instancia administrativa para la 
aplicación de las sanciones a que se refi ere la presente 
Ley y su reglamento.

El Comité de Apelaciones del Ministerio de la Producción 
es la segunda y última instancia administrativa.

El cobro de las multas y el procedimiento de ejecución 
coactiva está a cargo del Ministerio de la Producción.

Artículo 31º.- Procedimiento sancionador
El Reglamento de la presente Ley establecerá el 

procedimiento sancionador.

Artículo 32º.- Destino de las multas
Los ingresos que se recauden por concepto de 

multas constituyen ingresos propios del Ministerio de la 
Producción, los mismos que serán destinados única y 
exclusivamente para la implementación, gastos operativos 
y funcionamiento de la Dirección de Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción.

Artículo 33º.- Cálculo de las multas
Para el cálculo de las multas se debe aplicar la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la comisión 
de la infracción.

TÍTULO VI
DE LA DESTRUCCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

SUSCEPTIBLES DE EMPLEO PARA
LA FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS

Artículo 34º.- De la destrucción
El reglamento de la presente Ley establecerá el 

procedimiento para la destrucción de las sustancias 
químicas listadas en la “Convención” y que fueran 
desviadas para la fabricación de armas químicas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

ÚNICA.- Modifi cación del artículo 16º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

Inclúyese dentro del numeral 1 del artículo 16º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, modifi cada por la Ley 
Nº 27927, aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM, sus normas ampliatorias y modifi catorias y las que 
los sustituyan, el siguiente texto:

“(...)
f) La información contenida en los Reportes de 

actividades con las sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores listados en la Convención sobre 
la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y 
sobre su Destrucción; la información contenida en 
los Reportes sobre las instalaciones de producción 
de las sustancias químicas orgánicas defi nidas; 
la información relacionada con las inspecciones 
nacionales e inspecciones realizadas por la Secretaría 
Técnica de la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas; la información concerniente 
a los procesos productivos en donde intervienen 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores de las 
Listas 1, 2 y 3 de dicha Convención; y la información 
concerniente al empleo de las sustancias químicas 
tóxicas y sus precursores de las Listas 1 y 2 de dicha 
Convención”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

PRIMERA.- Norma reglamentaria
Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro 

de Relaciones Exteriores y por el Ministro de la Producción, 
se aprobará el reglamento de la presente Ley, el mismo 
que será aprobado y publicado en un plazo no mayor de 
ciento veinte (120) días calendario, contados desde la 
publicación de la presente Ley.

SEGUNDA.- Entrada en vigencia
La presente Ley entra en vigencia a los ciento veinte 

(120) días desde la publicación de su reglamento.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de mayo de dos 
mil ocho.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República

ALDO ESTRADA CHOQUE
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA
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POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO

 LISTA 1 Nº del CAS
A. Sustancias químicas tóxicas
 1. Alkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
  fosfonofl uoridatos de 0-alkilo (<C10, incluido el  (107-44-8)
  cicloalkilo) (96-64-0)
  ej.: Sarín: Metilfosfonofl uoridato de 0-isopropilo
  Somán: Metilfosfonofl uoridato de 0-pinacolilo
 2. N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
  fosforamidocianidatos de 0-alkilo (<C10, incluido el
  cicloalkilo) (77-81-6)
  ej.: Tabún: N,N-dimetilfosforamidocianidato de 0-etilo 
 3. S-2-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
  aminoetilalkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
  fosfonotiolatos de 0-alkilo (H ó <C10, incluido el
  cicloalkilo) y sales alkilatadas o protonadas
  correspondientes (50782-69-9)
  ej.: VX: S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato de 0-etilo
 4. Mostazas de azufre:
  Clorometilsulfuro de 2-cloroetil (2625-76-5) 
  Gas mostaza: sulfuro de bis (2-cloroetilo) (505-60-2) 
  Bis(2-cloroetiltio)metano (63869-13-6)
  Sesquimostaza: 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano (3563-36-8)
  1,3-bis(2-cloroetiltio)propano normal  (63905-10-2)
  1,4-bis(2-cloroetiltio)butano normal (142868-93-7)
  1,5-bis(2-cloroetiltio)pentano normal (142868-94-8)
  Bis(2-cloroetiltiometil)éter (63918-90-1)
  Mostaza O: bis(2-cloroetiltioetil)éter (63918-89-8)
 5. Lewisitas:
  Lewisita 1: 2-clorovinildicloroarsina (541-25-3)
  Lewisita 2: bis(2-clorovinil) cloroarsina (40334-69-8)
  Lewisita 3: tris(2-clorovinil) arsina (40334-70-1)
 6. Mostazas de nitrógeno:
  HN1: bis(2-cloroetil) etilamina (538-07-8)
  HN2: bis(2-cloroetil) metilamina (51-75-2)
  HN3: tris(2-cloroetil) amina (555-77-1)
 7. Saxitoxina (35523-89-8)
 8. Ricina (9009-86-3)
B. Precursores
 9. Fosfonildifl uoruros de alkilo (metilo, etilo,
  propilo (normal o isopropilo)) (676-99-3)
  ej.: DF: metilfosfonildifl uoruro
 10. 0-2-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
  aminoetilalkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
  fosfonitos de 0-alkilo (H o <C10, incluido el cicloalkilo) y
  sales alkilatadas o protonadas correspondientes (57856-11-8)
  ej.: QL:0-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonito de 0-etilo
 11. Cloro Sarín: metilfosfonocloridato de 0-isopropilo (1445-76-7)
 12. Cloro Somán: metilfosfonocloridato de O-pinacolilo (7040-57-5)

 LISTA 2 Nº del CAS

A. Sustancias químicas tóxicas
 1. Amitón: Fosforotiolato de 0,0-dietil S-2-(dietilamino)  (78-53-5)
  etil y sales alkilatadas o protonadas correspondientes
 2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafl uoro-2-(trifl uorometil) (382-21-8)
  de 1-propeno
 3. BZ: Bencilato de 3-quinuclidinilo (*) (6581-06-2)

B. Precursores
 4. Sustancias químicas, excepto las sustancias enumeradas
  en la Lista 1, que contengan un átomo de fósforo
  al que esté enlazado un grupo metilo, etilo o propilo  (676-97-1)
  (normal o isopropilo), pero no otros átomos de carbono  (756-79-6)
  ej.: dicloruro de metilfosfonilo  (944-22-9)
  metilfosfonato de dimetilo 
  Excepción: Fonofos: etilfosfonotiolotionato de O-etilo S-fenilo
 5. Dihaluros N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o
  isopropil)) fosforamídicos
 6. N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
  fosforamidatos dialkílicos (metílicos, etílicos,

  propílicos (propilo normal o isopropilo))
 7. Tricloruro de arsénico (7784-34-1)
 8. Ácido 2,2-difenil-2-hidroxiacético (76-93-7)
 9. Quinuclidinol-3 (1619-34-7)
 10. Cloruros de N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) 
  aminoetilo-2 y sales protonadas correspondientes
 11. N,N-dialkil (metil, etil, propil (propilo normal o isopropilo)) 
  aminoetanoles-2 y sales protonadas correspondientes
  Excepciones: N,N-dimetilaminoetanol y sales (108-01-0)
  protonadas correspondientes (100-37-8)
  N-dietilaminoetanol y sales
  protonadas correspondientes
 12. N,N-dialkil (metil, etil, propil (propilo normal o
  isopropilo)) aminoetanoltioles-2 y sales protonadas
  correspondientes
 13. Tiodiglicol: sulfuro de bis (2-hidroxietilo) (111-48-8)
 14. Alcohol pinacolílico: 3,3-dimetilbutanol-2 (464-07-3)

LISTA 3 Nº del CAS

A. Sustancias químicas tóxicas
 1. Fosgeno: dicloruro de carbonilo (75-44-5)
 2. Cloruro de cianógeno (506-77-4)
 3. Cianuro de hidrógeno (74-90-8) (74-90-8)
 4. Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2)

B. Precursores
 5. Oxicloruro de fósforo (10025-87-3)
 6. Tricloruro de fósforo (7719-12-2)
 7. Pentacloruro de fósforo (10026-13-8)
 8. Fosfi to trimetílico (121-45-9)
 9. Fosfi to trietílico (122-52-1)
 10. Fosfi to dimetílico (868-85-9)
 11. Fosfi to dietílico (762-04-9)
 12. Monocloruro de azufre (10025-67-9)
 13. Dicloruro de azufre (10545-99-0)
 14. Cloruro de tionilo (7719-09-7)
 15. Etildietanolamina (139-87-7)
 16. Metildietanolamina (105-59-9)
 17. Trietanolamina (102-71-6)

206157-2

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA

Nº 018-2008

AUTORIZA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS A NEGOCIAR Y CELEBRAR 
FINANCIAMIENTOS CONTINGENTES Y 
MECANISMOS DE COBERTURA PARA 

DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y/O 
TECNOLÓGICO Y SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y CRISIS NACIONAL

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Artículo 44° de la Constitución Política 
del Perú, son deberes primordiales del Estado defender 
la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de 
los derechos humanos, proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación;

Que, ante el riesgo de ocurrencia de desastres de 
origen natural y/o tecnológico corresponde al Poder 
Ejecutivo adoptar medidas que permitan contar con 
recursos para atender de manera oportuna, las labores 
de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura 
y de los servicios públicos ubicados en las zonas que 
eventualmente pudiesen ser afectadas o devastadas por 
dichos fenómenos naturales y/o tecnológicos, así como 
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atender de manera inmediata las necesidades de la 
población afectada;

Que, en los últimos años se ha desarrollado un mercado 
de instrumentos fi nancieros que permiten proteger al 
Estado de los posibles efectos económicos que tales 
desastres podrían tener en las fi nanzas públicas;

Que, asimismo, resulta conveniente para los intereses 
del Estado contratar instrumentos fi nancieros para mitigar 
los riesgos de situaciones de emergencia y crisis de tipo 
económico y fi nanciero en el país;

Que, es de interés nacional dictar medidas 
extraordinarias con carácter urgente, de naturaleza 
económica fi nanciera, que permitan al Estado peruano 
diseñar anticipadamente una estrategia de protección 
fi nanciera y contratar los instrumentos fi nancieros a ser 
utilizados en caso de ocurrencia de desastres de origen 
natural y/o tecnológico, así como en situaciones de 
emergencia y crisis de tipo económico y fi nanciero;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 19) 
del Artículo 118° de la Constitución Política del Estado;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1°.- Financiamientos contingentes y 
mecanismos de cobertura para desastres naturales o 
tecnológicos.

1.1 Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento 
Público, a negociar y celebrar fi nanciamientos 
contingentes, tales como líneas de crédito, operaciones 
de endeudamiento, así como instrumentos de cobertura 
existentes o que el mercado desarrolle, que tengan por 
objeto obtener recursos, ante la eventual ocurrencia 
de un desastre de origen natural y/o tecnológico, para 
destinarlos a fi nanciar la rehabilitación y reconstrucción 
de la infraestructura y de servicios públicos ubicados en 
las zonas que eventualmente pudiesen ser afectadas o 
devastadas por dichos desastres y atender de manera 
inmediata las necesidades de la población afectada, así 
como para mitigar los riesgos de situaciones de emergencia 
y crisis de tipo económico y fi nanciero en el país.

1.2 Las contrataciones de los referidos 
fi nanciamientos contingentes y de los instrumentos de 
cobertura con organismos multilaterales de crédito están 
exceptuadas de las normas relativas a las contrataciones 
y adquisiciones del Estado. En el caso que tales 
contrataciones sean realizadas con entidades fi nancieras 
o de seguros del mercado, las mismas se efectuarán 
de acuerdo con un procedimiento a ser establecido por 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros y refrendado por el Presidente del Consejo  de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.

1.3 La concertación de los fi nanciamientos 
mencionados en los numerales anteriores no está sujeta 
a los límites para las operaciones de endeudamiento que 
fi ja la Ley de Endeudamiento del Sector Público para cada 
Año Fiscal; ni a las normas y directivas que regulan la 
concertación de estas operaciones.

1.4 La contratación de los instrumentos de cobertura 
tampoco se sujetan a lo dispuesto en la Ley N° 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y 
sus modifi catorias, ni a la directiva para operaciones de 
cobertura de riesgos de tipo de cambio y tasas de interés.

1.5 El Ministerio de Economía y Finanzas informará al 
Congreso de la República y a la Contraloría General de la 
República sobre las operaciones e instrumentos de cobertura 
que se han mencionado en los numerales anteriores, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días útiles siguientes a la 
celebración de los contratos correspondientes.

Artículo 2°.- Aprobación
Los fi nanciamientos contingentes y los instrumentos 

de cobertura que se mencionan en el artículo precedente 
serán aprobados por decreto supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, con el refrendo 
del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de 
Economía y Finanzas.

Artículo 3°.- Atención del servicio y otros gastos
El servicio de amortización, intereses, comisiones 

y demás gastos que genere la celebración de los 
fi nanciamientos contingentes, así como las primas y otros 
costos derivados de la contratación de los instrumentos de 
cobertura indicados en el Artículo 1° de esta norma legal, 
serán atendidos con cargo a los recursos que en función 
de las prioridades intersectoriales y metas del sector, le 

correspondan en cada ejercicio presupuestal para el 
servicio de la deuda pública.

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

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

206157-3

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje del Ministro de Defensa 
a Colombia y El Salvador en visitas 
oficiales y encargan su Despacho al 
Presidente del Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 129-2008-PCM

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Ministro de Defensa Nacional de la República 
de El Salvador ha cursado invitación al Ministro de Defensa 
del Perú para la ratifi cación y fi rma de un Memorándum 
de entendimiento entre ambos Ministerios, en el marco 
del Programa de Cooperación Bilateral El Salvador - Perú 
(2008 - 2010);

Que, el Perú y Colombia mantienen muy buenas 
relaciones de cooperación en materia de Seguridad y 
Defensa Nacional;

Que, el Ministro de Defensa de Colombia ha cursado 
invitación al Ministro de Defensa de Perú para que realice una 
visita ofi cial a su país con la fi nalidad de impulsar los temas 
bilaterales y multilaterales de interés común que afi rmarán los 
lazos de amistad y cooperación de los dos países;

Que, resulta necesario para los intereses institucionales 
autorizar el viaje del señor Ministro de Defensa;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 
- Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075 - Ley 
que establece la naturaleza jurídica, función, competencias 
y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, Ley 
Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2008 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM 
de fecha 5 junio 2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorización
Autorizar el viaje del señor Ministro de Defensa, Doctor 

Antero Flores-Aráoz Esparza, del 1 al 4 de junio de 2008, 
para que realice visitas Ofi ciales a las Repúblicas de 
Colombia y de El Salvador, de conformidad a lo señalado 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Gastos
Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente 

Resolución serán cubiertos por el Ministerio de Defensa - 
Administración General, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (Lima - El Salvador - Bogotá - Lima)
US$ 2,500.00

Viáticos
US$ 200.00 x 4 días
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Tarifa Única por Uso de Aeropuerto
US$ 30.25

Artículo 3º.- Derecho de Exoneración
La presente Resolución Suprema no da derecho a 

exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.- Encargatura
Encargar el Despacho del Ministro de Defensa al 

Doctor Jorge del Castillo Galvez, Presidente del Consejo 
de Ministros, a partir del 1 de junio de 2008 y mientras dure 
la ausencia del titular.

Artículo 5º.- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada por 

el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

206157-5

Autorizan viaje del Ministro de 
Relaciones Exteriores a Colombia para 
participar en sesiones de la Asamblea 
General de la OEA y encargan su 
Despacho a la Ministra de Transportes 
y Comunicaciones

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 130-2008-PCM

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, es una prioridad de la política exterior peruana 
mantener una participación activa en las diversas instancias 
y reuniones de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), como el principal organismo multilateral del 
hemisferio;

Que, del 1 al 3 de junio de 2008 se realizará en la 
ciudad de Medellín, República de Colombia, el XXXVIII 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo tema 
central será “La Juventud y los Valores Democráticos”;

Que, de conformidad con la Carta de la OEA, la 
Asamblea General se reúne anualmente a nivel de 
Ministros de Relaciones Exteriores, a fi n de decidir las 
políticas y acciones de la organización, y constituye un 
espacio importante para la cooperación regional en materia 
de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo 
sostenible;

Que, en el XXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la OEA el Perú impulsará iniciativas 
para el fortalecimiento de la democracia, la formación de 
valores, la defensa de los derechos humanos, la lucha 
contra la corrupción y la seguridad regional, entre otros 
temas;

De conformidad con 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, modifi cada por la Ley Nº 28807 y 
su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, y el numeral 8.2 del artículo 8º de la Ley Nº 
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ministro de Estado en 
el Despacho de Relaciones Exteriores, señor José Antonio 

García Belaúnde, a la ciudad de Medellín, República de 
Colombia, el 2 y 3 de junio de 2008, para participar en 
el XXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA).

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la participación 
del Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones por 
concepto de pasajes US$ 1090.10, viáticos US$ 600.00 y 
tarifa por uso de aeropuerto US$ 30.25, serán cubiertos 
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, debiendo rendir cuenta documentada en un 
plazo no mayor de quince (15) días al término de la referida 
comisión.

Artículo 3º.- Encargar el Despacho del Ministerio 
de Relaciones Exteriores a la Ministra de Estado en el 
Despacho de Transportes y Comunicaciones, Verónica 
Zavala Lombardi, en tanto dure la ausencia del titular.

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

Artículo 5º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

206157-6

Autorizan viaje del Ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo a Suiza en 
misión oficial y encargan su Despacho 
a la Ministra de Justicia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 131-2008-PCM

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que el señor Mario Pasco Cosmópolis, Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo, asistirá, en misión 
ofi cial, del 4 al 14 de junio de 2008, a la 97º reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo - OIT que se llevará 
a cabo del 28 de mayo al 13 de junio de 2008, en la ciudad 
de Ginebra, Suiza, sede de la Organización Internacional 
del Trabajo, máxima instancia de la OIT de conformación 
tripartita, donde participarán, entre otros, los miembros del 
Estado Peruano;

Que la reunión referida en la que participan los 
Ministros de Trabajo de todos los países miembros, es 
relevante porque en ella se abordarán, entre otro temas, el 
informe global presentado en virtud del seguimiento de la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, el informe del Presidente del 
Consejo de Administración y Memoria del Director General 
de la OIT, información y memorias sobre la aplicación de 
convenios y recomendaciones, la promoción  del empleo 
rural para reducir la pobreza, las califi caciones necesarias 
para el aumento de la productividad, el crecimiento del 
empleo y el desarrollo, y el fortalecimiento de la capacidad 
de la OIT para prestar asistencia a los Estados miembros 
en la consecución de sus objetivos en el contexto de la 
globalización;

Que dicho seminario tiene como propósito fundamental 
reunir expertos y académicos de Europa y de América Latina 
quienes, junto a los especialistas de la OIT, examinarán 
los resultados de la aplicación de dicho Convenio, y 
proyectarán nuevas perspectivas y competencias para la 
Administración del Trabajo, acordes con las necesidades 
de los tiempos actuales;

Que en consideración a lo expuesto y dada la relevancia 
e importancia del citado evento para los objetivos y metas 
sectoriales, resulta conveniente autorizar el viaje, en misión 
ofi cial, del señor Mario Pasco Cosmópolis, Ministro de 
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Trabajo y Promoción del Empleo, para participar en la 97º 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo - OIT, 
como Jefe de la Delegación Peruana, así como encargar 
la Cartera de Trabajo y Promoción del Empleo a la Ministra 
de Justicia, quien lo reemplazará;

Con la visación del Director General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo, 
modifi cada por la Ley Nº 28807 y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y el numeral 
8.2 del artículo 8º de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en misión ofi cial del 
señor MARIO PASCO COSMOPOLIS, Ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo, a la ciudad de Ginebra - Suiza, 
del 4 al 14 de junio de 2008, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos con recursos 
del Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes: US$ 3,200.00
Viáticos: US$ 2,340.00
Tarifa Corpac (TUUA): US$ 30.25

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Trabajo y 
Promoción del Empleo a la señora ROSARIO DEL PILAR 
FERNÁNDEZ FIGUEROA, Ministra de Justicia, a partir del 
4 de junio de 2008 y en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación y será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MARIO PASCO COSMÓPOLIS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

206157-7

AGRICULTURA

Dan por concluida transferencia 
de maquinaria agrícola y pesada, 
implementos y equipos agrícolas 
efectuada a favor del Gobierno Regional 
del departamento de Arequipa

DECRETO SUPREMO
Nº 013-2008-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2006-
PCM, se incorporó en el “Plan Anual de Transferencia y 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2006”, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2006-PCM, la transferencia de mil seiscientos 
sesenta y siete (1,667) equipos de maquinaria agrícola y 
pesada, implementos y equipos agrícolas del Programa de 
Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada (PMAAP), 
del Ministerio de Agricultura a favor de veintitrés (23) 
Gobiernos Regionales para la ejecución de obras de 
encauzamiento de ríos, defensas ribereñas y prestación 
de servicios de mecanización agrícola dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, cuyo número fue modifi cado 
mediante Decreto Supremo Nº 038-2007-PCM a mil 
seiscientos sesenta y dos (1,662) equipos, con un monto 
estimado de S/. 171’907,763.00 (Ciento Setenta y Un 
millones Novecientos Siete Mil Setecientos Sesenta y Tres 
y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 100-
CND-P-2006, se aprobaron las normas específi cas para 
la transferencia de bienes del Programa de Maquinaria 
Agrícola, Agroindustrial y Pesada (PMAAP) del Ministerio 
de Agricultura a los Gobiernos Regionales, previo 
cumplimiento de los procedimientos, plazos y mecanismos 
de verifi cación fi jados por la mencionada norma, 
estableciendo que el proceso de transferencia concluye 
con la dación del respectivo Decreto Supremo por parte 
del Ministerio de Agricultura;

Que, en mérito a la norma legal glosada en el 
considerando precedente, mediante Resolución Ministerial 
Nº 01513-2006-AG, el Ministerio de Agricultura conformó 
la Comisión de Transferencia de Entrega de la maquinaria 
agrícola y pesada, implementos y equipos agrícolas del 
PMAAP a los Gobiernos Regionales;

Que, la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros ha expedido la 
Resolución Secretarial Nº 001-2007-PCM que incluye 
al Gobierno Regional del departamento de Arequipa, 
declarando a dicho Gobierno Regional haber cumplido 
con todos los mecanismos de verifi cación requeridos, 
declarándolo apto para acceder a la transferencia de la 
maquinaria agrícola y pesada, implementos y equipos 
agrícolas incluidos en el Plan Anual de Transferencias del 
año 2006, debiendo el Ministerio de Agricultura continuar 
el procedimiento establecido en la Resolución Presidencial 
Nº 100-CND-P-2006;

Que, mediante la suscripción de las Actas de Entrega 
y Recepción de fecha 10 de abril del 2008, el Ministerio 
de Agricultura ha transferido al Gobierno Regional de 
Arequipa, noventa y uno (91) equipos, respectivamente, 
entre maquinaria agrícola y pesada, implementos y 
equipos agrícolas, con un valor patrimonial ascendente a 
S/. 8, 478,421.35 (Ocho millones cuatrocientos setenta y 
ocho mil cuatrocientos veintiuno y 35/100 Nuevos Soles), 
para la ejecución de obras de encauzamiento, defensas 
ribereñas y prestación de servicios de mecanización 
agrícola dentro de sus respectivas jurisdicciones;

Que, conforme al numeral 4.10 de las normas 
específi cas para la transferencia de equipos de 
maquinarias, aprobado por Resolución Presidencial Nº 
100-CND-P-2006, corresponde dictar el correspondiente 
Decreto Supremo que da por concluida la transferencia de 
la maquinaria agrícola y pesada, implementos y equipos 
agrícolas del Ministerio de Agricultura a favor del Gobierno 
Regionale del departamento de Arequipa;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM se 
amplió hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo para 
culminar la transferencia, entre otros, de la maquinaria 
agrícola y pesada, implementos y equipos agrícolas del 
Ministerio de Agricultura, a los Gobiernos Regionales y 
Locales, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 001-2008-
PCM;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 24) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Transitoria de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización;

DECRETA:

Artículo 1º.- Transferencia de maquinaria Agrícola 
y Pesada, Implementos y Equipos Agrícolas a los 
Gobiernos Regionales

Dar por concluida la transferencia de la maquinaria 
agrícola y pesada, implementos y equipos agrícolas, 
efectuada por el Ministerio de Agricultura a favor del 
Gobierno Regional del departamento de Arequipa, cuyas 
características y valores se detallan en el anexo adjunto 
que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Procedimientos administrativos 
para la transferencia de los equipos a los Gobiernos 
Regionales

Autorizar a la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Agricultura a efectuar las acciones 
administrativas necesarias para formalizar la transferencia 
a que se refi ere el artículo 1º del presente Decreto Supremo, 
conforme a los valores que fi guran en el anexo adjunto.
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Los actos administrativos que conducen a la 
formalización de la transferencia referida en el presente 
Decreto Supremo, son de responsabilidad compartida 
entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional 
del departamento de Arequipa.

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

Ministro de Agricultura.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

ANEXO

DETALLE DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS A SER 
TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

AREQUIPA
Item Código 

Patrimonial
Tipo Máquina Marca Modelo Serie Motor Valor en 

Libros (S/.)
Valor(S/.)

1 042204310209 ARADO STAR KDP2804 2382109  25,322.24 9,032.84
2 042204310210 ARADO STAR KDP2804 2382089  25,322.24 9,032.84
3 042204310295 ARADO STAR KDP2804 3000180  25,322.24 9,032.84
4 042204310299 ARADO STAR KDP2804 3000300  25,322.24 12,211.45
5 042204310301 ARADO STAR KDP2804 3000330  25,322.24 9,032.84
6 042204310303 ARADO STAR KDP2804 3000340  25,322.24 9,032.84
7 042204310304 ARADO STAR KDP2804 3000350  25,322.24 9,032.84
8 042204310350 ARADO STAR KDP2804 3004180  25,322.24 9,032.84
9 042204310351 ARADO STAR KDP2804 3004190  25,322.24 10,161.93

10 042204310352 ARADO STAR KDP2804 3004200  25,322.24 9,032.84
11 042204310354 ARADO STAR KDP2804 3004240  25,322.24 9,032.84
12 042204310355 ARADO STAR KDP2804 3004210  25,322.24 10,161.93
13 042204310362 ARADO STAR KDP2804 3004290  25,322.24 9,032.84
14 042204310363 ARADO STAR KDP2804 3004310  25,322.24 9,032.84
15 042204310366 ARADO STAR KDP2804 3004340  25,322.24 10,161.93
16 042204310367 ARADO STAR KDP2804 3004350  25,322.24 6,076.64
17 042219540162 CULTIVADORA MURAKOSHI TC130 1199145  10,549.39 5,010.79
18 042219540163 CULTIVADORA MURAKOSHI TC130 1199144  10,549.39 5,010.79
19 042274750076 RASTRA FIANSA TBW-20S-28 012-98  37,422.66 13,238.55
20 042274750093 RASTRA FIANSA TBW-20S-28 029-98  37,422.66 16,548.21
21 042274750948 RASTRA STAR KTH2424 2385989  48,240.93 24,893.54
22 042274750950 RASTRA STAR KTH2424 2385999  48,240.93 24,893.54
23 042274750951 RASTRA STAR KTH2424 2385979  48,240.93 24,893.54
24 042274750984 RASTRA STAR KTH2424 2386409  48,240.93 24,893.54
25 042274750985 RASTRA STAR KTH2424 2386389  48,240.93 24,893.54
26 042274751003 RASTRA STAR KTH2424 2386589  48,240.93 3,111.68
27 042274751005 RASTRA STAR KTH2424 2386599  48,240.93 24,893.54
28 042274751029 RASTRA STAR KTH2424 2386919  48,240.93 24,893.54
29 042274751031 RASTRA STAR KTH2424 2386929  48,240.93 24,893.54
30 042274750859 RASTRA STAR KTH2424 3006880  14,323.68 24,893.54
31 042274751045 RASTRA STAR KTH2424 3204041  14,323.68 13,360.54
32 042274751046 RASTRA STAR KTH2424 3204021  14,323.68 13,360.54
33 042274751043 RASTRA STAR KTH2424 3204031  14,323.68 13,360.54
34 042282370008 SEMBRADORA TOYONOKI MCP4040 3131560  58,128.34 27,596.71
35 042282370009 SEMBRADORA TOYONOKI MCP4040 3131570 58,128.34 27,596.71
36 673687990187 TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 297/4 297024307 YB31337U669273C 166,066.62 29,449.76
37 673687990377 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01010 03427 126,215.49 49,135.61
38 673687990680 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01047 03549 126,215.49 49,135.61
39 673687990388 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01064 03620 126,215.49 49,135.61
40 673687990408 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01178 03829 126,215.49 49,135.61
41 673687990399 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01185 03862 126,215.49 49,135.61
42 673687990383 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01197 03881 126,215.49 49,135.61
43 673687990396 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01239 03957 126,215.49 49,136.61
44 673687990370 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01288 04086 126,215.49 49,135.61
45 673687990782 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01297 04113 126,215.49 55,277.56
46 673687990391 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01341 03983 126,215.49 49,135.61
47 673687990363 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01349 03463 126,215.49 49,135.61
48 673687990376 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01363 03477 126,215.49 49,135.61
49 673687990382 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01437 04203 126,215.49 55,277.56
50 673687990375 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01464 04189 126,215.49 49,135.61
51 673687990379 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01506 04257 126,215.49 49,135.61
52 673687990374 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01597 04511 126,215.49 49,135.61
53 673687990351 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01705 05120 126,215.49 49,135.61
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Disponen aplazar por una zafra la 
obligación de realizar la revisión y 
actualización del Plan General de Manejo 
Forestal en el caso de concesiones del I 
Concurso de Madre de Dios, I Concurso 
de Ucayali y I Concurso de San Martín

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 131-2008-INRENA

Lima, 19 de mayo de 2008

VISTO:

El Informe Nº 014–2008–INRENA–IFFS-DPPFFS/
CERFOR, mediante el cual se recomienda aplazar 
por una zafra la obligación de realizar la revisión y 
actualización del Plan General de Manejo Forestal 
(PGMF) como condición para iniciar operaciones a partir 
del segundo quinquenio, en el caso de las concesiones 
del I Concurso de Madre de Dios, I Concurso de Ucayali 
y I Concurso de San Martín que se acogieron a las 
condiciones del proceso de gradualidad hacia el manejo 
forestal sostenible, a fi n de que éste sea elaborado con 
nuevos términos de referencia.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3.4 del artículo 3º de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, dada por Ley Nº 27308, establece que 
el Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, es 
el órgano encargado de la gestión y administración de los 
recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional;

Que, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 
27308, dispone en el numeral 15.2 de su artículo 15º que 
cualquier modalidad de aprovechamiento de los recursos 
forestales, con fi nes comerciales o industriales, requiere 
de un Plan de Manejo Forestal aprobado por el INRENA;

Que, el numeral 58.3 del artículo 58º del Reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, establece que el Plan 
de Manejo Forestal, comprende dos niveles: El Plan 
General de Manejo Forestal (PGMF) y el Plan Operativo 
Anual (POA);

Que, el artículo 60º de la norma en mención 
establece que los planes operativos anuales incluyen 
obligatoriamente el inventario de aprovechamiento, los 
que deben considerar la ubicación en mapa de los árboles 
a extraerse determinados a través de sistemas de alta 
precisión, identifi cados por especie;

Que, el artículo 84° de la misma norma, señala que los 
planes de manejo de las concesiones forestales con fi nes 
maderables son aprobados por el INRENA y se ciñen a los 
términos de referencia aprobados por dicha entidad;

AREQUIPA
Item Código 

Patrimonial
Tipo Máquina Marca Modelo Serie Motor Valor en 

Libros (S/.)
Valor(S/.)

54 673687990347 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01769 05289 126,215.49 49,135.61
55 673687990380 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01778 05370 126,215.49 49,135.61
56 673687990398 TRACTOR AGRÍCOLA YANMAR AF1110ex 01794 05361 126,215.49 55,277.56
57 673689140056 BULLDOZER KOMATSU D155AX-3 60974 25595 752,321.82 434,061.61
58 673692590001 BULLDOZER KOMATSU D155AX-5 70113 26989 1,705,053.89 434,061.61
59 673692590003 BULLDOZER KOMATSU D155AX-5 70115 26990 1,705,053.89 413,202.82
60 673692590002 BULLDOZER KOMATSU D155AX-5 70116 26991 1,705,053.89 444,987.65
61 673692590004 BULLDOZER KOMATSU D155AX-5 70117 26992 1,705,053.89 413,202.82
62 673692590005 BULLDOZER KOMATSU D155AX-5 70118 26993 1,705,053.89 434,061.61
63 678245500144 CAMA BAJA VOLVO NL 12 CAMABAJA 9BVN2B4D3WG202687 TD 122FS *187* 243260 421,659.42 265,721.20
64 673606260013 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA320-3A 53087 29071 752,321.82 131,832.56
65 673606260017 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA420-3 53263 31412 752,265.11 278,496.50
66 673606260018 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA420-3 53267 31480 752,265.11 307,769.49
67 673621790016 EXCAVADORA CATERPILLAR 325BL 2JR01172 98Z22818 819,337.04 302,392.95
68 673621790051 EXCAVADORA KOMATSU PC200-6 99877 26219304 511,455.46 72,651.03
69 673621790064 EXCAVADORA KOMATSU PC200-6 100422 26222300 511,455.46 72,651.03
70 673621790057 EXCAVADORA KOMATSU PC200-6 100383 26222256 511,455.46 127,139.33
71 673621790021 EXCAVADORA KOMATSU PC220-6 53184 26218387 581,035.35 261,757.44
72 673621790010 EXCAVADORA KOMATSU PC220-6 53109 26216718 592,339.54 184,465.54
73 673621790075 EXCAVADORA KOMATSU PC400-6 32299 79268 932,294.39 315,861.77
74 673621790076 EXCAVADORA KOMATSU PC400-6 32300 79269 932,294.39 315,861.77
75 678245500058 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B2DXWG202494 TD 102FS *1339* 51544 113,118.61 99,181.53
76 678245500070 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B2D0WG202519 TD 102FS *1339* 53157 113,118.61 99,181.53
77 678245500050 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B2D2VG202326 TD 102FS *1339* 47253 113,118.61 99,181.53
78 678245500068 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B2D5WG202533 TD 102FS *1339* 53683 113,118.61 99,181.53
79 678245500081 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B2D2WG202540 TD 102FS *1339* 53691 113,118.61 99,181.53
80 678245500037 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B3D8WG202461 TD 102F *275* 286339 113,118.61 99,181.53
81 678245500032 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B2D5WG202502 TD 102FS *1339* 51538 113,118.61 99,181.53
82 678245500014 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B3D1WG202463 TD 102F *275* 282826 113,118.61 99,181.53
83 678245500017 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B3D6WG202460 TD 102F *275* 283174 113,126.20 99,253.10
84 678245500046 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B3DXWG202476 TD 102F *275* 283165 64,685.85 56,716.06
85 678245500040 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B3D8WG202475 TD 102F *275* 283176 113,118.61 99,181.53
86 678245500056 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B3D6WG202474 TD 102F *275* 283178 113,118.61 99,181.53
87 678245500207 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B2D7WG202727 TD 102FS *1571* 59707 385,688.41 134,886.88
88 678245500208 VOLQUETES VOLVO NL 10 PTO IC 9BVN2B2D9WG202728 TD 102FS *1571* 59705 385,688.41 99,181.53
89 678245500193 VOLQUETES VOLVO NL 12 PTO IC 9BVN2B4D5WG202707 TD 122FS *187* 243273 423,266.89 102,833.28
90 678245500218 VOLQUETES VOLVO NL 12 PTO IC 9BVN2B4D9WG202760 TD 122FS *187* 244761 414,907.16 139,853.26
91 678245500236 VOLQUETES VOLVO NL 12 PTO IC 9BVN2B4D0WG202761 TD 122FS *187* 244336 414,907.16 102,833.28

Total AREQUIPA 24,480,422.13 8,478,421.35
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Que, mediante Resolución Jefatural Nº 109-2003-
INRENA, se aprobaron los Términos de Referencia para la 
formulación del Plan General de Manejo Forestal (PGMF) 
y el Plan Operativo Anual (POA) en las concesiones 
forestales con fi nes maderables, que comprende el formato 
de presentación y los lineamientos correspondientes;

Que, el numeral 3.1 del capítulo 3 de los antedichos 
lineamientos establece que la duración del PGMF será 
concordante con el período de la concesión, esto es, de 
hasta 40 años;

Que, el numeral 3.2 del mismo capítulo, señala que la 
revisión periódica del PGMF es necesaria en función de 
diversos factores, precisando que el período de revisión y 
actualización del mismo será defi nido por el concesionario, 
considerando, como referencia, que éste será quinquenal, 
esto es, cada cinco años;

Que, el capítulo 6 de los precitados lineamientos 
dispone que el concesionario, dentro del área determinada 
para el aprovechamiento del recurso forestal, deberá 
desarrollar un inventario a fi n de evaluar el potencial de 
producción del recurso forestal para la elaboración del 
PGMF, disponiendo que, como parte de la gradualidad 
hacia el manejo forestal sostenible, se establece la 
posibilidad de que la estimación del potencial forestal para 
el primer quinquenio de operaciones de la concesión se 
realice utilizando información secundaria, como es el caso 
de los inventarios regionales realizados por el INRENA, 
o en base a un inventario del área donde se realizará el 
aprovechamiento durante los cinco primeros años de 
vigencia del plan, estableciendo que a partir del segundo 
quinquenio el concesionario deberá necesariamente 
realizar el inventario para el resto de la concesión;

Que, el numeral 7.5.1 del capítulo 7 de los Lineamientos 
a que estamos haciendo referencia establece que, como 
parte de una planifi cación quinquenal del manejo, el 
área forestal productiva de la concesión se subdividirá 
en bloques quinquenales, resultando éstos de dividir el 
número de años defi nido para el ciclo de corta entre 5 
(quinquenio);

Que, el numeral 7.5.2 del mismo capítulo establece que 
el cálculo teórico referencial de la Parcela de Corta Anual 
(PCA) se basa en el área efectiva de la concesión, dividida 
por el número de años del ciclo de corta y que, habiéndose 
adoptado una planifi cación quinquenal, el cálculo de la 
PCA se hará con base en los bloques quinquenales, esto 
es, dividiendo su área efectiva en cinco partes;

Que, desde el año 2002 y, en cumplimiento de la 
Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, se inició el proceso 
de otorgamiento de concesiones forestales con fi nes 
maderables a nivel nacional mediante concursos públicos;

Que, como se indica en el Informe Nº 014–2008–
INRENA–IFFS-DPPFFS/CERFOR, los PGMF han 
sido elaborados para todo el período de vigencia de la 
concesión, realizándose la división del área productiva 
de la concesión en bloques quinquenales y de acuerdo a 
los ciclos de corta establecidos en cada caso y cumplen 
con defi nir las principales características del área de la 
concesión para fi nes de planifi cación del manejo forestal, 
establecen el ordenamiento del área de la concesión, el 
manejo del bosque que comprende el ciclo de corta, la 
división administrativa, el sistema de aprovechamiento, 
la infraestructura y las prácticas silviculturales, entre 
otros, así como la evaluación de impacto ambiental y el 
plan de gestión ambiental, las actividades que garantizan 
la participación ciudadana, las especifi caciones para el 
monitoreo y la capacitación, los recursos humanos y físicos 
estimados necesarios para el manejo y las inversiones 
para el manejo de la concesión; 

Que, como se indica en el mismo informe, la mayor 
parte de concesiones se acogió al proceso de gradualidad 
hacia el manejo forestal sostenible en lo que se refi ere a 
la estimación del potencial forestal de su área, es decir, 
a la posibilidad de estimar este potencial para el primer 
quinquenio de operaciones mediante el uso de información 
secundaria o a través de la realización de un inventario 
exploratorio sobre el primer bloque quinquenal, lo que 
los obligaría, una vez culminado el primer quinquenio, 
a presentar un nuevo PGMF en base a un inventario 
exploratorio para toda el área de la concesión;

Que, el mismo informe señala que algunas pocas 
concesiones, entre ellas las concesiones certifi cadas y 
en proceso de certifi cación, han elaborado su PGMF en 
base a un inventario exploratorio sobre toda el área de la 
concesión, no estando por tanto obligados a reformular éste 
para iniciar actividades a partir del segundo quinquenio de 

operaciones, siendo dicha obligación aplicable sólo a los 
concesionarios que se acogieron al proceso de gradualidad 
hacia el manejo forestal sostenible en lo que se refi ere a la 
estimación del potencial forestal de su área;

Que, en el caso de las concesiones que se acogieron 
al proceso de gradualidad, la mayor parte de ellas 
determinó sólo las PCA del primer bloque quinquenal, no 
obstante lo cual, como se ha indicado, se establecieron 
los bloques quinquenales correspondientes sobre toda el 
área de la concesión, en tanto aquellas concesiones que 
han realizado inventario exploratorio sobre toda el área de 
la concesión determinaron las PCA para todos los bloques 
quinquenales;

Que, de acuerdo a lo señalado en el antedicho informe, 
los titulares de los contratos de concesión suscritos como 
producto del I Concurso de Madre de Dios, I Concurso de 
Ucayali y I Concurso de San Martín y que suscribieron 
adenda a sus contratos en el marco del Decreto Supremo 
Nº 033-2003-AG, culminan su primer quinquenio de 
operaciones en el año 2008 (30 de abril   en  el  caso  de 
Madre  de  Dios  y  Ucayali  y  30  de  junio  en  el  caso  de 
San   Martín)  y, consecuentemente, el potencial forestal 
estimado en los PGMF para el caso de los concesionarios 
que se acogieron al proceso de gradualidad tiene vigencia 
hasta dichas fechas;

Que, parte de los titulares de los contratos de concesión 
de los concursos a que se refi ere el considerando anterior 
y que no suscribieron adenda a sus contratos en el marco 
del Decreto Supremo antes referido, culminaron su primer 
quinquenio de operaciones durante el año 2007 en tanto 
otros lo harán hasta inicios del año 2008, siendo que el 
potencial forestal estimado en sus PGMF tiene vigencia 
hasta cumplido el quinto año calendario de suscripción 
de sus contratos en los mismos casos señalados en el 
considerando anterior;

Que, en el caso de los concesionarios que se acogieron 
al proceso de gradualidad hacia el manejo forestal 
sostenible en lo que se refi ere a la estimación del potencial 
forestal de su área, el inicio de operaciones de su POA 6 
debe inscribirse en el PGMF reformulado y aprobado para 
el desarrollo de actividades a partir del segundo quinquenio 
de operaciones de los contratos de concesión, el mismo 
que, como se ha señalado, debe elaborarse en base a un 
inventario exploratorio sobre toda el área de la concesión;

Que, sin embargo y como se ha indicado, el 
concesionario cuenta con un PGMF aprobado para todo 
el período de vigencia de su contrato de concesión y éste 
ha sido elaborado en cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la autoridad forestal para el manejo de 
toda el área de la concesión, siendo que únicamente 
el potencial forestal en los casos en que se acogió al 
proceso de gradualidad tiene vigencia sólo para el primer 
quinquenio;

Que, no obstante, el volumen potencial para el bloque 
quinquenal establecido en base a los inventarios regionales 
es referencial y tales inventarios tienen como fi n principal 
servir de base a la división administrativa del bosque;

Que, el potencial de aprovechamiento durante la 
vigencia de cada Plan Operativo Anual (POA) se determina 
en base a los inventarios de aprovechamiento que se 
realizan en la respectiva Parcela de Corta Anual (PCA), 
conforme establece el artículo 60º del Reglamento de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre citado con anterioridad;

Que, como se reporta en el informe a que se ha hecho 
referencia, durante el primer quinquenio de operaciones 
muchos concesionarios, por razones de diversa índole, no 
han realizado el aprovechamiento de todas las PCA del 
primer bloque quinquenal, por lo que al cabo del primer 
quinquenio el área remanente o área no aprovechada de 
la concesión no es sólo la de los bloques quinquenales 
posteriores al primero, sino también la de las PCA no 
aprovechadas del primer bloque quinquenal;

Que, el proceso de tránsito hacia el manejo 
forestal sostenible que el Perú se ha impuesto, los 
compromisos asumidos por nuestro país en el marco 
de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) y del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, así como las cada vez mayores exigencias del 
mercado internacional respecto del origen sostenible de 
los productos forestales, imponen elevar los niveles de 
exigencia de los planes de manejo forestal, por lo que 
resulta imperativo que la revisión y actualización de los 
PGMF al término del primer quinquenio de operaciones 
de las concesiones, se realice en aplicación de nuevos 
términos de referencia;
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Que, conforme se ha indicado en el Informe Nº 014–
2008–INRENA–IFFS-DPPFFS/CERFOR, en el caso de los 
concesionarios que se acogieron al proceso de gradualidad 
hacia el manejo forestal sostenible en lo que se refi ere a 
la estimación del potencial forestal de su área, el PGMF 
reformulado para el desarrollo de actividades a partir del 
segundo quinquenio de operaciones debería presentarse 
a más tardar sesenta días antes del inicio de la sexta 
zafra, ya que éste es el plazo previsto en el artículo 89º 
del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
para la presentación del  POA. Esto es, para el caso de 
los concursos de Madre de Dios y Ucayali a que estamos 
haciendo referencia, el plazo de presentación es hasta el 
29 de febrero de 2008 y, para el caso de San Martín, hasta 
el 30 de abril del mismo año, en tanto en el caso de los 
titulares de contratos que no suscribieron adendas a los 
mismos en adecuación al Decreto Supremo Nº 033-2003-
AG, estos plazos se habrían venido venciendo durante el 
año 2007 y continuarían haciéndolo hasta los primeros 
meses del año 2008;

Que, para que la revisión y actualización de los PGMF 
en base a un inventario exploratorio para toda el área de 
la concesión al término del primer quinquenio se realice en 
base a nuevos términos de referencia, éstos deberían ya 
haber sido aprobados, ocurriendo, sin embargo, que éstos 
se encuentran aún en proceso de elaboración;

Que, ante ello y, en el caso de los concesionarios que 
se acogieron al proceso de gradualidad hacia el manejo 
forestal sostenible en lo que se refi ere a la estimación del 
potencial forestal de su área, se presenta como primera 
alternativa a la autoridad forestal el exigir la presentación 
del PGMF revisado y actualizado en base a un inventario 
exploratorio para toda el área de la concesión dentro 
de los plazos señalados en el considerando precedente 
al anterior, el mismo que deberá ser elaborado sobre la 
base de los términos de referencia vigentes y que, una vez 
que los nuevos términos fueran aprobados, deberá ser 
reformulado en concordancia con éstos, lo cual implica que 
el PGMF revisado y actualizado en base a un inventario 
exploratorio para toda el área de la concesión y elaborado 
en base a los términos de referencia vigentes tendría 
validez por sólo una zafra;

Que, una segunda alternativa es el aplazamiento por 
una zafra de la presentación del antedicho PGMF para que 
sea elaborado con nuevos términos de referencia;

Que, en atención al principio de simplicidad establecido 
por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, y a la necesidad de exigir en plazos razonables y lo 
más breves posibles la aplicación de términos de referencia 
con mayores niveles de exigencia, es recomendable optar 
por la segunda alternativa;

Que, ello implica establecer ciertas condiciones 
respecto del POA de sexta zafra, tales como la superfi cie 
máxima de la Parcela de Corta Anual que será objeto de 
aprovechamiento en dicho POA, así como establecer el 
plazo máximo para la presentación del PGMF revisado y 
actualizado en base a un inventario exploratorio para toda 
el área de la concesión;

De conformidad con la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General; y con el Decreto 
Supremo Nº 002-2003-AG, que aprueba el Reglamento de 
Organización y funciones del INRENA.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aplazar por una zafra la obligación 
de realizar la revisión y actualización del Plan General 
de Manejo Forestal (PGMF) en base a un inventario 
exploratorio para toda el área de la concesión al término 
del primer quinquenio, en el caso de las concesiones 
del I Concurso de Madre de Dios, I Concurso de Ucayali 
y I Concurso de San Martín que se acogieron a las 
condiciones del proceso de gradualidad hacia el manejo 
forestal sostenible establecido en el capítulo 6 de los 
Lineamientos para elaborar el Plan General de Manejo 
Forestal (PGMF) para concesiones forestales con fi nes 
maderables, aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 
109-2003-INRENA.

Artículo 2º.- En los casos a que se refi ere el artículo 
anterior, la Parcela de corta Anual que será objeto de 
aprovechamiento en el Plan Operativo Anual de sexta 
zafra deberá considerarse como primera Parcela de Corta 
Anual del Segundo Bloque Quinquenal en el Plan General 
de Manejo Forestal para el desarrollo de actividades a 
partir del segundo quinquenio. Ello no es aplicable para las 
Parcelas de Corta Anual del Primer Bloque Quinquenal a 

que reingrese el concesionario durante la sexta zafra, de 
ser el caso.

Artículo 3º.- El tamaño máximo de la Parcela de Corta 
Anual de la sexta zafra en los casos a que se contrae la 
presente Resolución, se calculará como el resultado de 
dividir el área remanente de la concesión al término del 
primer quinquenio (determinada ésta como el área total de 
la concesión menos el área de las Parcelas de Corta Anual 
aprovechadas durante el primer quinquenio, sin incluir 
reingresos), dividida por el número de años del ciclo de 
corta establecido en el Plan General de Manejo Forestal 
aprobado menos cinco. 

La fórmula a utilizar para calcular el tamaño máximo de 
la Parcela de Corta Anual (PCA) de la sexta zafra es:

Tamaño máximo de la PCA de la sexta zafra  =  AT – AA 
                 CC - 5

Donde:

AT :  Área total de la concesión
AA :  Sumatoria del área de las PCA aprovechadas 

durante el primer quinquenio
CC :  Número de años del ciclo de corta establecido 

en el Plan General de Manejo Forestal aprobado

En caso de que el concesionario hubiera delimitado en 
el Plan General de Manejo Forestal ya aprobado el área de 
la primera Parcela de Corta Anual del segundo quinquenio, 
podrá optar por ésta o acogerse a lo establecido en la parte 
precedente del presente artículo.

Artículo 4º.- La Intendencia Forestal y de Fauna 
Silvestre deberá proponer los nuevos términos de 
referencia para la elaboración del Plan General de Manejo 
Forestal, para que éstos se encuentren aprobados a más 
tardar el 31 de julio del presente año. 

Artículo 5º.- El plazo para la presentación del Plan 
General de Manejo Forestal reformulado en base a 
los nuevos términos de referencia en los casos de los 
concesionarios a que se contrae la presente Resolución, 
se vencerá tres meses antes de fi nalizar la vigencia del 
Plan Operativo Anual de la sexta zafra. 

Regístrese y comuníquese.

JOSÉ LUIS CAMINO IVANISSEVICH
Jefe
Instituto Nacional de Recursos Naturales

205967-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 352-2008-AG

Mediante Ofi cio N° 0252-2008-AG-DM el Ministerio 
de Agricultura solicita se publique Fe de Erratas de la 
Resolución Ministerial N° 352-2008-AG publicada en la 
edición del 21 de mayo de 2008.

DICE:

“Artículo 1°.- Declarar concluido el Proceso de 
Efectivización de la Transferencia en materia agraria de 
las Funciones Específi cas consignadas en los literales 
“b”, “f”, “g”, “j”, “k”, y “o”, a los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de Ica y San Martín, así como 
de las Funciones Específi cas consignadas en los 
literales “b”, “f” y “k”, a los Gobiernos Regionales de 
los departamentos de Piura, Lambayeque y Ucayali, 
como también las Funciones Específi cas consignadas 
en los literales “b”, “f”, “g”, “k”, “m”, “o” y “p” al Gobierno 
Regional del departamento de Madre de Dios, y las 
Funciones Específi cas consignadas en los literales 
“b”, “f”, “g”, “j”, “k”, “o” y “p”, al Gobierno Regional del 
departamento de Tumbes, establecidas por el artículo 
51° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
consideradas en el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales, 
conforme al cuadro de facultades recibidas por los 
Gobiernos Regionales y las retenidas por el Ministerio 
de Agricultura que aparecen en el Anexo que forma 
parte de la presente Resolución Ministerial”.
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DEBE DECIR:

“Artículo 1°.- Declarar concluido el Proceso de 
Efectivización de la Transferencia en materia agraria de 
las Funciones Específi cas consignadas en los literales 
“b”, “f”, “g”, “j”, “k”, y “o”, a los Gobiernos Regionales de 
los departamentos de Ica y San Martín, así como de las 
Funciones Específi cas consignadas en los literales “b”, “f” 
y “k”, a los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
Piura, Lambayeque y Ucayali, como también las Funciones 
Específi cas consignadas en los literales “b”, “f”, “g”, “j”, “k”, 
“m”, “o” y “p” al Gobierno Regional del departamento de 
Madre de DIos, y las Funciones Específi cas consignadas 
en los literales “b”, “f”, “g”, “j”, “k”, “o” y “p”, al Gobierno 
Regional del departamento de Tumbes, establecidas por el 
artículo 51° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
consideradas en el Plan Anual de Transferencias de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales, 
conforme al cuadro de facultades recibidas por los 
Gobiernos Regionales y las retenidas por el Ministerio de 
Agricultura que aparecen en el Anexo que forma parte de 
la presente Resolución”.

206146-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ para participar en el 
evento “Perú Naturaleza”, a realizarse 
en EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 079-2008-MINCETUR

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto el Ofi cio Nº 240-2008-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, para el cumplimiento de sus funciones, 
PROMPERÚ debe contratar, en el exterior, servicios 
de publicidad en medios especializados para difundir la 
oferta turística del país, como es el caso de la Revista 
Audubon, de la Nacional Audubon Society, principal medio 
especializado de los Estados Unidos en difundir productos 
turísticos de naturaleza, aventura y medio ambiente;

Que, dicha institución ha organizado un evento especial 
sobre el Perú denominado “Perú Naturaleza”, a realizarse 
del 3 al 5 de junio de 2008, en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, dirigido a 130 personas 
entre miembros de prensa y suscriptores amantes de la 
naturaleza y el turismo relacionado con ésta;

Que, en el referido evento, PROMPERÚ tendrá la 
ocasión de promocionar el turismo de naturaleza en el 
Perú, focalizando las rutas de observación de aves del 
país y los diversos pisos ecológicos que se atraviesan 
en su recorrido, desde el Océano Pacífi co hasta la región 
amazónica;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje del 
señor Omar Carbajal Barreda, quien presta servicios en 
la Subdirección de Mercadeo Turístico, a la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América, para que en 
representación de PROMPERÚ, desarrolle actividades 
vinculadas a la promoción turística del Perú en el evento 
antes mencionado;

Que, la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al 

exterior con cargo a recursos públicos, con algunas 
excepciones, entre ellas, los viajes que se efectúan para 
acciones de promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la referida Ley Nº 29142; Ley Nº 
27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR; Ley Nº 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias; el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Omar Carbajal 
Barreda, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 
de América, del 2 al 6 de junio de 2008, para que en 
representación de PROMPERÚ lleve a cabo acciones 
de promoción del turismo receptivo, durante el evento 
mencionado en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

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

- Viáticos (US$ 220,00 x 4 días) : US$ 880,00
- Pasajes Aéreos : US$ 1 160.00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Omar Carbajal 
Barreda presentará a la Titular del Pliego de PROMPERÚ, 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y 
los logros obtenidos durante el evento al que asistirá; 
asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas 
respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

206157-13

DEFENSA

Autorizan viaje de Oficial EP a EE.UU. 
para participar en conferencia de 
procedimientos en operaciones de 
mantenimiento de paz

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 160-2008-DE/EP/A-1.a/3-1

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto, la H/R Nº 013 JEMGE /OAIE de abril deI 2008, 
de la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército, 
aprobada por el Señor General de Ejército Comandante 
General del Ejército, el 21 de abril del 2008.

CONSIDERANDO:

Que, con el documento del visto, se aprobó nombrar 
en Comisión de Servicio al Señor Coronel de Caballería 
VEGA SUCCAR Miguel Francisco, Ofi cial de Enlace del 
Ejército del Perú en la “Conferencia Especializada de 
Procedimientos en Operaciones de Mantenimiento de 
Paz” de los Ejércitos Americanos, a realizarse en la ciudad 
de San Antonio, Texas - Estados Unidos, en el período 
comprendido del 9 al 13 de junio del 2008, encontrándose 
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la mencionada conferencia prevista en el Acuerdo Nº 04 
de la Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en 
Brasilia - Brasil en noviembre del 2007, por cuanto las 
experiencias a adquirirse redundarán en benefi cio de la 
Seguridad Nacional, así como el fortalecimiento de los 
lazos de amistad y camaradería con dicha Nación, dentro 
del ámbito de competencia del Ejército del Perú;

Que, el costo que irrogue el viaje en Comisión de 
Servicio del precitado Ofi cial Superior al Estado Peruano, 
será sufragado con el presupuesto del Ministerio de 
Defensa, Ejército del Perú, año fi scal 2008;

Que, el mencionado viaje se encuentra incluido en 
el Plan Anual de Viajes 2008 del MINDEF, aprobado con 
Resolución Suprema Nº 44 -2008- DE/SG de 11 de febrero 
del 2008;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
27619 — Ley que  regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075 
— Ley que establece la Naturaleza Jurídica, Función, 
Competencias y Estructura Orgánica Básica del Ministerio 
de Defensa, Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, Decreto Supremo Nº 
047- 2002- PCM de fecha 5 de junio del 2002, Decreto 
Supremo Nº 002-2004 DE/SG de 26 de enero del 2004 y 
su modifi catoria Decreto Supremo Nº 008-2004 DE/SG del 
30 de junio del 2004; y,

Estando a lo propuesto por el señor General de Ejército 
Comandante General del Ejército y lo acordado por el 
señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio, al señor Coronel de Caballería VEGA SUCCAR 
Miguel Francisco, para participar como representante del 
Ejército del Perú en la “Conferencia Especializada de 
Procedimientos en Operaciones de Mantenimiento de 
Paz” de los Ejércitos Americanos, a realizarse en la ciudad 
de San Antonio, Texas - Estados Unidos, en el periodo 
comprendido del 8 al 13 de junio del 2008.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Ejército del 
Perú, efectuará el pago que corresponda de acuerdo a los 
conceptos siguientes:

PASAJES:
Lima - San Antonio - Lima (Clase Económica)
US $ 1,441.92 X 1 Persona

VIÁTICOS:
US $ 220.00 X 6 Días X 1 Persona

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US $ 30.25 X 1 Persona

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la Comisión, sin 
exceder el período total establecido.

Artículo 4º .- El citado Ofi cial deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 6º y artículo 10 del Decreto 
Supremo Nº 047 — 2002 — PCM de fecha 5 de junio de 
2002 y Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-  2004 — DE/SG 
de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con Decreto 
Supremo Nº 008 — 2004 DE/SG de fecha 30 de junio de 
2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneraciones ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publiquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GALVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

206157-8

Autorizan viaje de Personal FAP a 
EE.UU., Brasil y a la Federación Rusa, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 161-2008-DE/FAP

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto el Ofi cio NC-35-E331-Nº 0460 de fecha 09 de 
abril de 2008, del Director de Aerofotografía de la Fuerza 
Aérea del Perú; y, Papeleta de Trámite Nº 1555-SGFA de 
fecha 10 de abril de 2008, del Secretario General de la 
Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a 
los Estados Unidos de América, del Personal Militar FAP 
que se indica en la parte resolutiva, quienes realizarán 
el entrenamiento en simulador de la aeronave Twin 
Comander 690B de la Compañía Flight Safety, con sede en 
la ciudad de Houston-Texas; por cuanto los conocimientos 
y experiencias a adquirirse redundarán en benefi cio de la 
Seguridad Nacional, dentro del ámbito de competencia de 
la Fuerza Aérea del Perú;

Que, el viaje del citado personal, se encuentra incluido 
en el Plan Anual de Viajes 2008, del Ministerio de Defensa, 
Prioridad I, aprobado con Resolución Suprema Nº 044-
2008-DE/SG del 11 de febrero de 2008; 

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley N° 29075 – Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002, 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 
2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-
DE/SG del 30 de junio de 2004 y Ley Nº 29142 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a los Estados Unidos de América, al Personal 
Militar FAP que realizará el entrenamiento en simulador de 
la aeronave Twin Comander 690B de la Compañía Flight 
Safety, con sede en la ciudad de Houston-Texas; en las 
fechas que se indica a continuación.

CURSO INITIAL
Del 15 al 21 de junio de 2008 
Capitán FAP VASQUEZ SANCHEZ Fernando 
Eduardo

CURSO RECURRENT
Del 15 al 19 de junio de 2008
Mayor FAP  CAIRO MURGUIA Carlo Mario

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes:
US $ 1.274,06 x 02 Personas

Viáticos:
US $ 220 x 05 días x 01 Persona
US $ 220 x 07 días x 01 Persona

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US $ 30.25 x 02 Personas

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 6º y 10º del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 
y a la Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de 
fecha 26 de enero de 2004 y su modifi catoria el Decreto 
Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004.
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Artículo 5º.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

206157-9

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 162-2008-DE/FAP

Lima, 28 de mayo de 2008

Vista la papeleta de trámite Nº 0397 EMED-2008 de 
fecha 11 de marzo de 2008, del Jefe del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea del Perú y la papeleta de 
trámite Nº 1087-SGFA de fecha 12 de marzo de 2008, del 
Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio, del 
22 al 26 de junio de 2008, a la República Federativa del 
Brasil, al Teniente General FAP TUEROS MANNARELLI 
Gonzalo Felipe, Coronel FAP CHAVEZ KCOMT Luis 
Arturo y Empleada Civil FAP BARREDA MAZUELOS 
Martha Danila; con la fi nalidad que realicen una visita de 
inspección y evaluación de gestión de los períodos 2005, 
2006 y 2007, a la Agregaduría de Defensa y Aérea del 
Perú en Brasil, ubicada en la ciudad de Brasilia;

Que, el viaje del referido personal, se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Viajes 2008, del Ministerio de 
Defensa, Prioridad I, aprobado con Resolución Suprema 
Nº 044-2008-DE/SG del 11 de febrero de 2008; 

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley N° 29075 – Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002, 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 
2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-
DE/SG del 30 de junio de 2004 y Ley Nº 29142 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio, del 22 al 26 de junio de 2008, a la República 
Federativa del Brasil, del Teniente General FAP TUEROS 
MANNARELLI Gonzalo Felipe, el Coronel FAP CHAVEZ 
KCOMT Luis Arturo y la Empleada Civil FAP BARREDA 
MAZUELOS Martha Danila; con la fi nalidad que realicen 
una visita de inspección y evaluación de gestión de los 
períodos 2005, 2006 y 2007, a la Agregaduría de Defensa y 
Aérea del Perú en Brasil, ubicada en la ciudad de Brasilia.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes:
US $ 857.82 x 03 Personas

Viáticos:
US $ 200 x 05 días x 03 Personas

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US $ 30,25 x 03 Personas

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 6º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 y la Cuarta 
Disposición Final del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de 
enero de 2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 
008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

206157-10

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 164-2008-DE/FAP

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto el Ofi cio R-55-GOP3-Nº 0291 de fecha 22 de 
abril de 2008, del Comandante del Grupo Aéreo Nº 3 de la 
Fuerza Aérea del Perú; y, la Papeleta de Trámite Nº 1805-
SGFA de fecha 23 de abril de 2008, del Secretario General 
de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a la 
Federación Rusa, del 14 al 27 de junio de 2008, al Personal 
Militar FAP que realizará el Entrenamiento Recurrent en el 
Simulador de Vuelo de las Tripulaciones Aéreas del Sistema 
MI-17, del Saint Petersburg Aircraft Repair Company (JSC-
SPARC), ubicado en la ciudad de San Petersburgo; por 
cuanto los conocimientos y experiencias a adquirirse 
redundarán en benefi cio de la Seguridad Nacional, dentro 
del ámbito de competencia de la Fuerza Aérea del Perú;

Que, el viaje del citado personal, se encuentra incluido 
en el Plan Anual de Viajes 2008, del Ministerio de Defensa, 
Prioridad I, en el rubro 2.- Entrenamiento / Técnico / Pasantías, 
en el número 49, aprobado con Resolución Suprema Nº 044-
2008-DE/SG del 11 de febrero de 2008 y sus modifi catorias; 

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley N° 29075 – Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002, 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 
2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-
DE/SG del 30 de junio de 2004 y Ley Nº 29142 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de 
Servicio a la Federación Rusa, del 14 al 27 de junio de 2008, 
al Personal Militar FAP que se indica a continuación, para 
que realice el Entrenamiento Recurrent en el Simulador de 
Vuelo de las Tripulaciones Aéreas del Sistema MI-17, del 
Saint Petersburg Aircraft Repair Company (JSC-SPARC), 
ubicado en la ciudad de San Petersburgo:

Comandante FAP GONZALEZ BUTTGENBACH Luis Alberto
Comandante FAP DIAZ PACHECO Victor Octavio
Comandante FAP MAZA QUEVEDO Jorge Luis
Mayor FAP CUADROS LARENAS Alvaro Martin
Mayor FAP CASTILLO CHAVEZ Igor Abelardo
Mayor FAP TERRONES REYNAFARJE Luis Alberto
Téc.2da. FAP TOFEÑO PAUCAR Jaime Javier
S.O.1ra. FAP ARIAS ARRIAGA Alan Roy
S.O.1ra. FAP CASTRO QUILIANO Francisco Juan
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Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes:
US $ 1,649.87   x 09 Personas

Viáticos:
US $ 260 x 14 días x 09 Personas

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US $ 30,25 x 09 Personas

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 6º y 10º del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 
y a la Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de 
fecha 26 de enero de 2004 y su modifi catoria el Decreto 
Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

206157-12

Autorizan viaje de Personal Naval para 
realizar trabajos de cambio de armado 
integral de elementos criptográficos 
y reparación de equipamiento de 
seguridad asignados a las Agregadurías 
Navales

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 163-2008-DE/MGP

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto el Ofi cio P.1000-576 (S) del Director General del 
Personal de la Marina de fecha 24 de marzo de 2008;

CONSIDERANDO:

Que, se ha considerado la participación del personal 
naval para efectuar trabajos de cambio de armado integral 
de elementos criptográfi cos y reparación de equipamiento 
de seguridad asignados a las Agregadurías Navales;

Que, el citado viaje se encuentra incluido en el Plan 
Anual de Viajes al Extranjero del Sector Defensa Año 
2008, Prioridad I, aprobado con Resolución Suprema N° 
044-2008 DE/SG de fecha 11 de febrero de 2008;

Que, la Dirección de Telemática de la Marina tiene 
entre sus principales funciones, garantizar la seguridad 
de las comunicaciones entre los Comandos de Unidades 
y Dependencias dentro y fuera del territorio nacional, para 
lo cual emplea diversos elementos de seguridad. Para 
que dichos elementos brinden la adecuada seguridad, 
periódicamente se le deben efectuar trabajos de: cambio 
de claves y módulos de seguridad, mantenimiento integral 
y reparación de equipos electrónicos, cambio de baterías 
y modifi cación de procedimientos; así como realizar, 
adicionalmente, inspecciones operativas, administrativas 
y de seguridad;

Que, el último cambio de armado a los elementos 
criptográfi cos asignados a las Agregadurías Navales se 

realizó en setiembre del año 2002, habiéndose utilizado 
hasta la fecha todos los dispositivos de almacenamiento 
de seguridad con que operan los citados elementos, 
encontrándose el 65% de los equipos inoperativos, lo que 
hace imprescindible, por razones de seguridad, la ejecución 
de los trabajos de cambio de armado y reparación del 
equipamiento de seguridad durante el presente año;

Que, debido al avance tecnológico y la obsolescencia 
de algunos de los elementos asignados a las Agregadurías 
Navales, se tiene prevista la instalación del nuevo elemento 
de seguridad desarrollado por la Marina de Guerra del Perú, 
el cual brindará mayor seguridad y rapidez a la tramitación de 
documentación clasifi cada, a través de los actuales medios 
de comunicación con las Agregadurías Navales;

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio del 
Personal Naval de la Dirección de Telemática de la Marina, 
para que efectúen los trabajos anteriormente descritos en 
las Agregadurías Navales ubicadas en las ciudades que se 
indican en la parte resolutiva;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29075 - Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de 
junio de 2002 y Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con 
Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de 
junio de 2004;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Naval que se indica, para que 
efectúen los trabajos descritos en la parte resolutiva en las 
Agregadurías Navales, de acuerdo al siguiente detalle:

 Capitán de Corbeta Luis Enrique GARCÍA 
Barrionuevo, CIP. 01877483, DNI. 43333561 y Técnico 1° 
Tel. Luis Alberto GUZMÁN García, CIP. 06757765, DNI. 
43263888, ciudades de Londres - INGLATERRA y Berlín 
- ALEMANIA, a partir del 16 al 23 de junio de 2008.

 Capitán de Navío Ricardo Alberto José PATRÓN 
Alcázar, CIP. 04833235, DNI. 09672589 y Ofi cial de Mar 
1° Eco. Moisés Carlos YZARRA Tito, CIP. 02974162, DNI. 
43276725, ciudades de París - FRANCIA y Roma - ITALIA, 
a partir del 22 al 29 de junio de 2008.

 Capitán de Corbeta Luis Enrique GARCÍA Barrionuevo, 
CIP. 01877483, DNI. 43333561 y Ofi cial de Mar 2° Eco. 
José Luis Edilbrando GÓMEZ Torres, CIP. 00989708, DNI. 
43896493, ciudad de Washington - ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, a partir del 2 al 5 de julio de 2008.

 Capitán de Fragata Mario Julio HOYOS Pacheco, 
CIP. 01889424, DNI. 43317603 y Ofi cial de Mar 2° Tel. 
Keshore Manav ROSAS Ricaldi, CIP. 01990676, DNI. 
43293960, ciudad de Panamá - PANAMÁ, a partir del 2 al 
4 de julio de 2008.

 Teniente Primero Juan Ismael NECOCHEA Cueva, 
CIP. 00917333, DNI. 43440546 y Técnico 3° Tel. Tagner 
Luis INGA Lazo, CIP. 01808679, DNI. 08302305, ciudad 
de Santiago - CHILE, a partir del 16 al 18 de julio de 
2008.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes: Lima - Londres - Berlín - Lima 
US$. 2,252.00 x 2 Personas

Viáticos:
US$. 260.00 x 2 Personas x 8 días 

Pasajes: Lima - París (Escala Madrid) - Roma - Lima 
US$. 2,311.00 x 2 Personas

Viáticos:
US$. 260.00 x 2 Personas x 8 días 

Pasajes: Lima - Washington - Lima 
US$. 1,277.74 x 2 Personas
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Viáticos:
US$. 220.00 x 2 Personas x 4 días 

Pasajes: Lima - Panamá - Lima 
US$. 759.39 x 2 Personas

Viáticos:
US$. 200.00 x 2 Personas x 3 días

Pasajes: Lima - Santiago de Chile - Lima 
US$. 819.41 x 2 Personas

Viáticos:
US$. 200.00 x 2 Personas x 3 días

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$. 30.25 x 10 Personas
Artículo 3º.- Facultar al Ministro de Defensa para variar 

la fecha de inicio y término de la Comisión a que se refi ere 
el Artículo 1º, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El mencionado Personal Naval deberá 
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 
y Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar  y  Civil  del  Sector  Defensa, 
aprobado  con  Decreto  Supremo Nº 002-2004-DE/SG 
de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con Decreto 
Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de 
2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GALVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

206157-11

Designan representante del Ministerio 
en las gestiones administrativas 
relacionadas a los auspicios de la 
Iniciativa Global de Operaciones de 
Paz para el año 2008

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 501-2008-DE/SG

Lima, 27 de mayo de 2008

Visto el Ofi cio N° 154/MAAG/ARSEC-LOG, del Grupo 
Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de 
América, de fecha 11 de febrero de 2008. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Ofi cio del Jefe del Grupo Consultivo 
y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de América, 
con el cual manifi esta que con el propósito de completar 
la documentación requerida para solicitar la Licencia de 
Exportación de SIETE (7) vehículos 4 x 4 de uso militar, 
HUMVEES Modelo M1026, cuyo costo unitario es de 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS CON 
54/100 DÓLARES AMERICANOS (US$ 48,306.54), se 
requiere que el Gobierno Peruano complete debidamente 
el “Certifi cado de No Transferencia y Uso”, Formato DSP-83 
del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados 
Unidos de América; indicando que el item N° 8, a solicitud 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
deberá ser fi rmado por un representante del Gobierno 
del Estado de destino fi nal que tiene la autorización para 
comprometer al Gobierno del país que representa.

Que, bajo los auspicios de la Iniciativa Global de 
Operaciones de Paz (GPOI) y amparado por la Nota 
Diplomática N° 447 de la Embajada de los Estados Unidos 
al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú de fecha 
24 de mayo de 2007, y Nota RE (GAB) N° 6-3/286 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de 
los Estados Unidos de América de fecha 13 de julio de 
2007, se ha acordado las donaciones contempladas por 
la Ley de Ayuda Extranjera de 1961, tal como ésta ha 
sido modifi cada, o legislación subsiguiente y la entrega de 
artículos de defensa, a una capacitación relacionada con 
estos artículos y otros servicios de defensa, de parte del 
Gobierno de los Estados Unidos de América al Gobierno 
de la República del Perú;

Que, es necesario designar al Director General de 
Relaciones Internacionales como Representante del 
Ministerio de Defensa en las gestiones administrativas 
relacionadas a los auspicios de la Iniciativa Global de 
Operaciones de Paz (GPOI), para el año 2008;

Que, la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en su artículo 74°, numerales 
74.1 y 74.3, establece que la titularidad y el ejercicio de 
la competencia asignada a los órganos administrativos 
se desconcentran en otros jerárquicamente dependientes 
de aquellos, transfi riéndoles competencia para emitir 
Resoluciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al Embajador José Antonio 
Bellina Acevedo, Director General de Relaciones 
Internacionales, como representante del Ministerio de 
Defensa, en las gestiones administrativas relacionadas a 
los auspicios de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz 
(GPOI), para el año 2008 

Artículo 2º.- Autorizar al citado Embajador a suscribir 
toda la documentación administrativa necesaria para los 
fi nes de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

205940-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 507-2008-DE/SG

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 439 de fecha 05 de mayo 
de 2008, el Director General para Asuntos de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se 
expida la autorización para el ingreso de personal militar 
de los Estados Unidos de América,  sin armas de guerra;

Que, en el Programa de Actividades Operacionales 
del año 2008 de la Marina de Guerra del Perú, aprobado 
mediante Resolución Legislativa Nº 29221, se encuentra 
considerada la participación del buque de los Estados 
Unidos de América USS “BOXER”, para la realización de 
un ejercicio de acción cívica en el mes de junio;

Que, personal militar de los Estados Unidos de 
América sostendrá reuniones ofi ciales previas a la llegada 
del mencionado Buque;

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del 
Perú  y de conformidad con la Ley N° 27856 y la Ley Nº 
28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de los Estados Unidos de 
América, cuyos nombres se indican en el anexo que forma 
parte de la presente Resolución, del 31 de mayo al 20 de 
junio de 2008, para participar en reuniones ofi ciales previas 
a la llegada del Buque USS “Boxer”.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

205940-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Autoriza Transferencia de Partidas del 
Ministerio de Salud a 24 Gobiernos 
Regionales

DECRETO SUPREMO
Nº 070-2008-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188º de la Constitución Política del 
Perú establece que la descentralización es una política 
permanente del Estado, de carácter obligatorio, a cuyo 
efecto el proceso de la descentralización se realiza 
por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme 
a criterios que permitan una adecuada asignación de 
competencias y transferencia de recursos del Gobierno 
Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 
27783, Ley de Bases de la Descentralización dispone que 
las transferencias de funciones, programas y organismos del 
gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, 
comprenden el personal, acervo documentario y recursos 
presupuestales correspondientes, que se encuentren 
directamente vinculados al ejercicio o desarrollo de las 
funciones o servicios transferidos, incluyendo la titularidad y 
dominio de los bienes correspondientes. Las transferencias 
de recursos serán aprobadas por Decreto Supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, declara al Estado Peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades organizaciones y procedimientos, con la fi nalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, por Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, se 
establecieron las disposiciones relativas a la culminación de 
las transferencias programadas a los Gobiernos Regionales 
y Locales, así como a la identifi cación y cuantifi cación de 
los recursos presupuestales asociados a las funciones, 
fondos, programas y proyectos a transferirse;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, 
se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 
2007, cuyo propósito es dar cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que defi nió 
las Políticas Nacionales en materia de Descentralización, 
incluyendo los alcances específi cos y los medios que 
deben permitir a los Sectores del Gobierno Nacional, dar 

cumplimiento a lo señalado en los Anuncios Presidenciales 
y demás normas establecidas para este fi n;

Que, por Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 003-2007-PCM/SD se aprobó la Directiva Nº 001-2007-
PCM/SD “Normas para la Ejecución de la Transferencia 
del Año 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales, de las 
Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de 
Transferencia”, estableciendo los métodos, procedimientos 
y plazos, para ejecutar la transferencia de las Funciones 
Sectoriales contenidas en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, incluidas en el “Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2007”, así como las Funciones Sectoriales 
pendientes incluidas en los Planes 2004, 2005 y 2006, que 
forman parte de dicho Plan;

Que, la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD “Normas para la 
efectivización del proceso de Transferencia del Año 2007 de los 
Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales”, 
aprobada con Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 
025-2007-PCM/SD, establece los principales procedimientos y 
los plazos específi cos, para facilitar la etapa de efectivización 
del proceso de transferencia de las funciones sectoriales a favor 
de los Gobiernos Regionales, comprendida en la Directiva Nº 
001-2007-PCM/SD;

Que, el Decreto Supremo Nº 093-2007-PCM, dispone las 
medidas para la identifi cación y cuantifi cación de los recursos 
asociados a la transferencia de funciones sectoriales a los 
gobiernos regionales y locales correspondientes a los planes 
anuales de transferencia 2004 – 2007, estableciendo, así 
mismo, que la transferencia de recursos de los pliegos del 
Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales, identifi cados 
y cuantifi cados, se realizará luego que concluya la etapa de 
efectivización del proceso de transferencia de funciones 
sectoriales 2007, de acuerdo a lo establecido en la Directiva 
Nº 001-2007-PCM/SD, con cargo a sus presupuestos 
institucionales 2007 y/o 2008.

Que, la Ofi cina de Descentralización del Ministerio de 
Salud, mediante el Memorando Nº 125-2008-OD/MINSA, 
ha presentado a la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe Final que da cuenta del proceso de 
Transferencia en el Sector Salud, en el cual se indica que 
en el marco de la normatividad vigente que rige el proceso 
de Descentralización se ha cumplido con los procedimientos 
establecidos y en razón de los informes situacionales emitidos 
por el MINSA y los Gobiernos Regionales, la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia de Consejo de Ministros 
resolvió la acreditación para cada región:

Que, por Resoluciones de Secretaria de Descentralización 
Nºs. 016, 020, 021, 027 y 037-2007-PCM/SD, se certifi ca que 
los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San 
Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali han cumplido los requisitos 
específi cos mínimos para la transferencia de funciones 
sectoriales en materia de salud;

Que, con Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM, se amplía 
el plazo para culminar con las transferencias dispuestas en el 
Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, hasta el 31 de diciembre 
de 2008;

Que, en aplicación y cumplimiento de las normas 
mencionadas en los considerandos anteriores, el Ministerio 
de Salud procedió a la identifi cación y cuantifi cación de los 
recursos presupuestales que serían materia de transferencia 
presupuestal e incorporados en los presupuestos 
institucionales de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 
2008, verifi cando la existencia de los correspondientes créditos 
presupuestarios en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 
Ministerio de Salud;

Que, en el marco de lo expuesto es necesario efectuar 
una Transferencia de Partidas del Ministerio de Salud a 
favor de 24 Gobiernos Regionales hasta por la suma de 
TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS CATORCE Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 38 514 414,00), destinados a fi nanciar 
el cumplimiento de las funciones c), g), i), k), m) y p), 
establecido en el Artículo 49º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.

De conformidad con la Quinta Disposición Transitoria de 
la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorización de Transferencia de 
Partidas
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Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008, hasta por la suma 
de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS CATORCE Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 38 514 414,00) de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:

SECCIÓN PRIMERA :  GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO : 011 Ministerio de Salud
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 Recursos Ordinarios

     (En Nuevos Soles)
5. GASTOS CORRIENTES
 1 Personal y Obligaciones Sociales   18 259 457,00
 3 Bienes y Servicios    17 904 182,00

6. GASTOS DE CAPITAL
 7 Otros Gastos de Capital    2 350 775,00
     _____________
  TOTAL FUENTE 1 38 514 414,00
     _____________
   TOTAL EGRESOS 38 514 414,00
     =============

A LA:

SECCIÓN SEGUNDA :  INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
PLIEGOS :  Gobiernos Regionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 Recursos Ordinarios

     (En Nuevos Soles)
5. GASTOS CORRIENTES
 1 Personal y Obligaciones Sociales   18 259 457,00
 3 Bienes y Servicios    17 904 182,00

6. GASTOS DE CAPITAL
 7 Otros Gastos de Capital    2 350 775,00
     ____________
  TOTAL FUENTE 1 38 514 414,00
     ____________
  TOTAL EGRESOS 38 514 414,00
     ===========
El detalle de los recursos asociados a las Transferencias 

de funciones sectoriales en materia de Salud a los 24 
Gobiernos Regionales están especifi cados en el Cuadro Nº 
1; los recursos asociados a los 24 Gobiernos Regionales 
por grupo genérico del gasto se encuentran detallados en 
el Cuadro Nº 2; las transferencias desagregadas a nivel 
de unidad ejecutora, función, programa, subprograma, 
actividad y proyecto, grupo genérico de gasto y fuente 
de fi nanciamiento del Pliego Habilitador se detalla en los 
Anexos adjuntos al presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Obligación de desagregar las 
Transferencias de Partidas

Los Pliegos Habilitadores y Habilitados comprendidos 
en el presente dispositivo desagregan los gastos mediante 
Resolución del Titular del Pliego a nivel de actividad y proyecto 
y genérica del gasto dentro de los cinco días siguientes de 
la aprobación del presente dispositivo. La citada Resolución 
se remite a los cinco días de aprobada a los Organismos 
señalados en el artículo 23º, numeral 23.2 de la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 3º.- Notas de Modifi cación Presupuestaria
La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 

en el Pliego instruyen a las Unidades Ejecutoras bajo su 
ámbito para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 4º.- Codifi caciones
La Ofi cina de Presupuesto, o la que haga sus veces, 

de los Pliegos comprendidos en la presente Transferencia 
de Partidas, solicitarán a la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, las codifi caciones que se requieran como 
consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de 
Ingresos así como Componentes, Finalidades de Meta y 
Unidades de Medida.

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

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

HERNÁN GARRIDO-LECCA M.
Ministro de Salud

Cuadro Nº 1: Recursos asociados a la transferencia a 24 gobiernos 
regionales de funciones  sectoriales en materia de salud. Fuente de 

fi nanciamiento: recursos ordinarios. 
Abril – diciembre 2008

(en Nuevos Soles).

Competencia o función. Art. 49º LOGR Recursos por 
transferirse

Actividades que se fi nancian

Abril - Diciembre 
2008

c) Coordinar las acciones de salud integral 
en el ámbito regional

3 056 703,00 Programa Salud Básica para Todos: 
Personal asistencial.

g) Organizar, implementar y mantener 
los servicios de salud para la prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación 
en materia de salud, en coordinación con 
los Gobiernos Locales.

3 605 938,00 Fortalecimiento de los equipos de 
vigilancia y control epidemiológico 
(control de brotes), sostenimiento de 
los equipos que realizan el control de 
ETS, implementación de equipos de 
salud mental en las regiones para la 
aplicación del PIR.

i) Conducir y ejecutar coordinadamente 
con los órganos competentes la 
prevención, protección y control de riesgos 
y daños de emergencias y desastres.

4 437 523,00 Vigilancia y acciones sectoriales 
e intersectoriales de promoción, 
protección y recuperación de la salud 
ambiental y ocupacional en el ámbito 
regional

k) Promover y preservar la salud ambiental 
de la región.

8 317 528,00 Vigilancia y acciones sectoriales 
e intersectoriales de promoción, 
protección y recuperación de la salud 
ambiental y ocupacional en el ámbito 
regional.

m) Poner a disposición de la población, 
información útil sobre la gestión del sector, 
así como de la oferta de infraestructura y 
servicios de salud

611 050,00 Acciones para la difusión de 
información en salud.

p) Promover la formación, capacitación 
y el desarrollo de los recursos humanos 
y articular los servicios de salud en la 
docencia e investigación y proyección a 
la comunidad.

18 485 672,00 Conducción y administración de los 
programas de SERUMs.

TOTAL S/. 38 514 414,00

Cuadro Nº 2 – Recursos asociados a la transferencia a 24 gobiernos 
regionales  por grupo genérico de gasto. Fuente de fi nanciamiento: 

recursos ordinarios  Abril – diciembre 2008  (en Nuevos Soles)

GOBIERNO REGIONAL GRUPO GENERICO DE GASTO TOTAL
1 3 7

Amazonas 1,285,618 531,840 111,297 1,928,755
Ancash 512,455 634,239 127,690 1,274,384
Aprurímac 1,293,101 855,202 111,396 2,259,699
Arequipa 780,646 586,808 73,898 1,441,352
Ayacucho 533,426 829,746 122,462 1,485,634
Cajamarca 2,078,275 995,702 166,972 3,240,949
Cusco 690,757 350,601 49,450 1,090,808
Huancavelica 690,757 574,215 83,718 1,348,690
Huánuco 704,245 594,484 99,380 1,398,109
Ica 512,455 537,124 117,648 1,167,227
Junín 635,326 810,997 164,353 1,610,676
La Libertad 566,407 537,334 80,068 1,183,809
Lambayeque 539,431 493,740 88,478 1,121,649
Lima 969,480 3,974,573 104,317 5,048,370
Loreto 690,757 939,406 91,590 1,721,753
Madre de Dios 690,757 381,575 65,794 1,138,126
Moquegua 368,613 296,546 67,284 732,443
Pasco 669,785 498,297 107,299 1,275,381
Piura 1,086,345 999,572 118,532 2,204,449
Puno 642,809 545,569 83,498 1,271,876
San Martín 629,321 599,557 66,248 1,295,126
Tacna 471,991 337,696 55,028 864,715
Tumbes 498,967 441,502 63,194 1,003,663
Ucayali 717,733 557,859 131,181 1,406,773
Total 18,259,457 17,904,182 2,350,775 38,514,414
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ANEXO : TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES
(En Nuevos Soles)

Pliego Habilitador: 011 Ministerio de Salud
Unidad Ejecutora: 001 Administración Central - MINSA Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

REGIONES UNIDADES EJECUTORAS G.G.G. TOTAL 
GENERAL1 3 7

GOB REG AMAZONAS 725 SALUD AMAZONAS 765,680 345,687 83,104 1,194,471
955 SALUD BAGUA 519,938 186,153 28,193 734,284

GOB REG ANCASH 739 SALUD ANCASH 512,455 422,171 77,928 1,012,554
742 SALUD ELEAZAR GUZMAN 102,209 24,881 127,090
743 SALUD LA CALETA 109,859 24,881 134,740

GOB REG APURIMAC 755 SALUD APURIMAC (ABANCAY) 650,292 480,625 74,498 1,205,415
756 SALUD APURIMAC CHANKA (ANDAHUAYLAS) 642,809 374,577 36,898 1,054,284

GOB REG AREQUIPA 765 SALUD AREQUIPA 780,646 586,808 73,898 1,441,352
GOB REG AYACUCHO 1025 SALUD AYACUCHO SUR - PUQUIO 89,408 24,882 114,290

1046 SALUD AYACUCHO CENTRO - CORA CORA 89,408 24,882 114,290
 774 SALUD AYACUCHO 533,426 650,930 72,698 1,257,054
GOB REG CAJAMARCA 785 SALUD CAJAMARCA 479,475 383,158 80,298 942,931

786 SALUD CHOTA 525,943 178,140 28,195 732,278
787 SALUD CUTERVO 512,455 168,994 30,284 711,733
788 SALUD JAEN 560,402 265,411 28,195 854,008

GOB REG CUSCO 798 SALUD CUSCO 690,757 350,601 49,450 1,090,808
GOB REG HUANCAVELICA 803 SALUD HUANCAVELICA 690,757 574,215 83,718 1,348,690
GOB REG HUANUCO 1110 SALUD HUANUCO - LEONCIO PRADO 97,578 24,882 122,460

810 SALUD HUANUCO 704,245 496,906 74,498 1,275,649
GOB REG ICA 1014 SALUD CHINCHA 101,018 24,882 125,900

1195 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 101,018 24,882 125,900
817 SALUD ICA 512,455 335,088 67,884 915,427

GOB REG JUNIN 823 SALUD JUNÍN 635,326 592,977 102,148 1,330,451
827 SALUD JUNÍN- TARMA 40,704 12,441 53,145
828 SALUD JUNÍN - CHANCHAMAYO 89,408 24,882 114,290
829 SALUD JUNÍN - SATIPO 87,908 24,882 112,790

GOB REG LA LIBERTAD 845 SALUD LA LIBERTAD 566,407 537,334 80,068 1,183,809
GOB REG LAMBAYEQUE 860 SALUD LAMBAYEQUE 539,431 493,740 88,478 1,121,649
GOB REG LIMA DIRESA LIMA 969,480 3,610,949 79,435 4,659,864
 HOSPITAL BARRANCA  104,562 12,441 117,003
 HOSPITAL CAÑETE  54,300  54,300
 HOSPITAL CHANCAY  37,900  37,900
 HOSPITAL HUACHO  151,162 12,441 163,603
 HOSPITAL HUARAL  10,800  10,800

RED CHILCA MALA 4,900  4,900
GOB REG LORETO 870 SALUD LORETO 690,757 703,212 63,396 1,457,365
 871 SALUD YURIMAGUAS  236,194 28,194 264,388
GOB REG MADRE DE DIOS 879 SALUD MADRE DE DIOS 690,757 381,575 65,794 1,138,126
GOB REG MOQUEGUA 455 SALUD MOQUEGUA 368,613 296,546 67,284 732,443
GOB REG PASCO 889 SALUD PASCO 669,785 380,564 79,104 1,129,453

891 SALUD UTES OXAPAMPA 117,733 28,195 145,928
GOB REG PIURA 899 SALUD PIURA 539,431 559,163 90,338 1,188,932

900 SALUD LUCIANO CASTILLO 546,914 440,409 28,194 1,015,517
GOB REG PUNO 919 SALUD PUNO 642,809 545,569 83,498 1,271,876
GOB REG SAN MARTIN 930 SALUD SAN MARTIN 629,321 599,557 66,248 1,295,126
GOB REG TACNA 935 SALUD TACNA 471,991 337,696 55,028 864,715
GOB REG TUMBES 940 SALUD TUMBES 498,967 441,502 63,194 1,003,663
GOB REG UCAYALI 950 SALUD UCAYALI 717,733 557,859 131,181 1,406,773

TOTAL GENERAL 18,259,457 17,904,182 2,350,775 38,514,414
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Cronograma de pago de pensiones y 
remuneraciones en la Administración 
Pública correspondiente al mes de 
junio de 2008

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 007-2008-EF/77

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar la distribución de los 
recursos del Tesoro Público, por concepto de Gasto de 
Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones) 
y Gasto por Obligaciones Previsionales (Pensiones), 
mediante un riguroso Cronograma de Pagos, formulado 
sobre la base de los ingresos efectivos a la Caja Fiscal;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 18º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas aprobado por la Resolución Vice 
Ministerial Nº 148-99-EF/13.03, modifi cado por el Artículo 
Único de la Resolución Ministerial Nº 416-2005-EF/43;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- El pago de Obligaciones Previsionales 
(Pensiones) y de Personal y Obligaciones Sociales 
(Remuneraciones) en la Administración Pública en lo 
correspondiente al mes de JUNIO 2008 se sujetará al 
siguiente Cronograma:

OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES):

11 DE JUNIO
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de 

Agricultura
Tribunal Constitucional
Contraloría General de la República
Jurado Nacional de Elecciones
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil
Universidades Públicas

12 DE JUNIO
Ministerio de Educación, excepto USES 01,03 y 07
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de 

Educación

13 DE JUNIO
Ministerio de Educación: USES 01, 03 y 07

16 DE JUNIO
Ministerio de Salud
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de la Producción
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, 

excepto las de Educación y de Agricultura
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Defensa

17 DE JUNIO
Ministerio del Interior

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
(REMUNERACIONES):

18 DE JUNIO
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas
Contraloría General de la República
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales
Defensoría del Pueblo
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de 

Agricultura
Universidades Públicas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Defensa

19 DE JUNIO
Ministerio de Educación, excepto USES 01, 03 y 07
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de 

Educación

20 DE JUNIO
Ministerio de Educación: USES 01, 03 y 07

23 DE JUNIO
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Ministerio de Salud
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de la Producción
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, 

excepto las de Educación y de Agricultura

24 DE JUNIO
Ministerio del Interior

Artículo 2º.- La Dirección Nacional del Tesoro Público 
emitirá las Autorizaciones de Pago con anticipación de un 
día hábil a la fecha indicada en el Artículo 1º.

En los casos de Unidades Ejecutoras que estén 
realizando el pago de las remuneraciones y pensiones 
a los servidores públicos, a través de cuentas bancarias 
individuales, abiertas en el sistema bancario, dichas 
Autorizaciones serán aprobadas con anticipación de dos 
días hábiles al programado en el Cronograma; para el efecto 
las Unidades Ejecutoras requerirán sus habilitaciones con 
la antelación necesaria.

Artículo 3º.- La presentación y/o transmisión de 
Cartas Ordenes o Giros Electrónicos por los mencionados 
conceptos se efectuará hasta por los montos límites 
de las correspondientes Autorizaciones de Pago, bajo 
responsabilidad del Director General de Administración o 
quien haga sus veces.

La información con el detalle de los montos y cuentas de 
ahorro de los pensionistas o personal activo a ser abonados, 
deberá ser exactamente igual al monto considerado en la 
Carta Orden o Giro Electrónico, debiendo ser transmitida a 
través del SIAF-SP, o de ser el caso presentada en medio 
magnético, al Banco con dos días de anticipación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO
Viceministro de Hacienda

206156-1

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Aceptan renuncia de Director de 
Investigación y Desarrollo Social de la 
Dirección General de la Persona con 
Discapacidad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 225-2008-MIMDES

Lima, 28 de mayo de 2008
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VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 396-2007-
MIMDES de fecha 9 de agosto de 2007, se designó al 
señor VÍCTOR HUGO VARGAS CHAVARRI, en el cargo de 
Director de la Dirección de Investigación y Desarrollo Social 
de la Dirección General de la Persona con Discapacidad 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando;

Que, en tal sentido, resulta pertinente emitir el acto por 
el cual se acepta la renuncia formulada;

Con la visación del Director General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
en la Ley Nº 27793; en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– MIMDES, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-
MIMDES, modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-2007-
MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la 
renuncia formulada por el señor VÍCTOR HUGO VARGAS 
CHAVARRI, al cargo de Director de la Dirección de 
Investigación y Desarrollo Social de la Dirección General 
de la Persona con Discapacidad del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES, efectuada por Resolución 
Ministerial Nº 396-2007-MIMDES dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

206155-1

Aceptan renuncia de Directora 
de Registro y Supervisión de la 
Dirección General de la Persona con 
Discapacidad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 226-2008-MIMDES

Lima, 28 de mayo de 2008

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 397-2007-
MIMDES de fecha 9 de agosto de 2007, se designó 
a la señorita JOSSIE ALICIA BRITTO AITKEN, en 
el cargo de Directora de la Dirección de Registro y 
Supervisión de la Dirección General de la Persona con 
Discapacidad del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES;

Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando;

Que, en tal sentido, resulta pertinente emitir el acto por 
el cual se acepta la renuncia formulada;

Con la visación del Director General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
en la Ley Nº 27793; en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– MIMDES, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-
MIMDES, modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-2007-
MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la 
renuncia formulada por la señorita JOSSIE ALICIA BRITTO 
AITKEN, al cargo de Directora de la Dirección de Registro 
y Supervisión de la Dirección General de la Persona con 
Discapacidad del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
- MIMDES, efectuada por Resolución Ministerial Nº 397-

2007-MIMDES dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

206155-2

RELACIONES EXTERIORES

Delegan facultades para suscripción 
del “Tratado de Libre Comercio entre 
Canadá y la República del Perú” y el 
“Acuerdo de Cooperación Laboral entre 
Canadá y la República del Perú”

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 137-2008-RE

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto la Hoja de Trámite (GAC) N° 2789 de 22 de mayo 
de 2008 del Gabinete de Coordinación del Viceministro 
Secretario General de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el “Tratado de Libre Comercio 
entre Canadá y la República del Perú”;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del 
artículo 5º del Decreto Ley N° 26112 de 28 de diciembre 
de 1992; y el Decreto Supremo N° 031-2007-RE de 21 de 
mayo de 2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Delegar en la persona de la señora 
doctora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, Ministra de 
Comercio Exterior y Turismo, las facultades sufi cientes 
para que suscriba el “Tratado de Libre Comercio entre 
Canadá y la República del Perú”.

Artículo 2°.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes a la persona de la señora doctora 
Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, Ministra de Comercio 
Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

206157-16

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 138-2008-RE

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto la Hoja de Trámite (GAC) N° 2789 de 22 de mayo 
de 2008 del Gabinete de Coordinación del Viceministro 
Secretario General de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el “Acuerdo de Cooperación 
Laboral entre Canadá y la República del Perú”;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del 
artículo 5 del Decreto Ley N° 26112 de 28 de diciembre 
de 1992; y el Decreto Supremo N° 031-2007-RE de 21 de 
mayo de 2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Delegar en la persona del señor Doctor 
Mario Martín Pasco Cosmópolis, Ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo, las facultades sufi cientes para 
que suscriba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre 
Canadá y la República del Perú”.

Artículo 2°.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes a la persona del señor Doctor Mario 
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Martín Pasco Cosmópolis, Mínistro de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Regístrese,  comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

206157-17

Delegan facultades para suscripción 
del “Acuerdo Ambiental entre Canadá 
y la República del Perú” y el “Acuerdo 
de Libre Comercio entre el Gobierno de 
la República del Perú y el Gobierno de 
la República de Singapur”

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 139-2008-RE

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto la Hoja de Trámite (GAC) N° 2789 de 22 de mayo 
de 2008 del Gabinete de Coordinación del Viceministro 
Secretario General de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el “Acuerdo Ambiental entre 
Canadá y la República del Perú”;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del 
artículo 5º del Decreto Ley N° 26112 de 28 de diciembre 
de 1992; y el Decreto Supremo N° 031-2007-RE de 21 de 
mayo de 2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Delegar en la persona del señor Doctor 
Antonio José Brack Egg, Ministro del Ambiente, las 
facultades suficientes para que suscriba el “Acuerdo 
Ambiental entre Canadá y la República del Perú”.

Artículo 2°.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes a la persona del señor Doctor Antonio 
José Brack Egg, Ministro de Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

206157-18

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 140-2008-RE

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto la Hoja de Trámite (GAC) N° 2789 de 22 de mayo 
de 2008 del Gabinete de Coordinación del Viceministro 
Secretario General de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el “Acuerdo de Libre Comercio 
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 
de la República de Singapur”;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del 
artículo 5º del Decreto Ley N° 26112 de 28 de diciembre 
de 1992; y el Decreto Supremo N° 031-2007-RE de 21 de 
mayo de 2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Delegar en la persona de la señora 
Doctora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, Ministra de 
Comercio Exterior y Turismo, las facultades sufi cientes 
para que suscriba el “Acuerdo de Libre Comercio entre 
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República de Singapur”.

Artículo 2°.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes a la persona de la señora Doctora 
Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, Ministra de Comercio 
Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

206157-19

SALUD

Aprueban material didáctico 
denominado “Curso Clínico de 
Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia con Enfoque 
de Derechos”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 364-2008/MINSA

Lima, 26 de mayo del 2008

Visto el Expediente Nº 07-110782;

CONSIDERANDO:

Que, los Lineamientos de Política de salud establecen 
la atención integral con calidad a la niña y el niño, que 
responda a sus necesidades de salud y contribuya a elevar 
su calidad de vida como base para un desarrollo sostenible 
del país;

Que el Plan Nacional de Acción por Ia Infancia y 
la Adolescencia 2002-2010, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2002-PROMUDEH, cuya Ley N° 28487, 
otorgó rango de Ley al precitado Decreto Supremo, 
es el documento marco de las acciones, programas y 
estrategias que deberán asumir y ejecutar los diferentes 
sectores e instituciones del Estado y la Sociedad Civil, 
para lograr el cumplimiento de los derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes peruanos, guardando 
directa relación con los acuerdos y convenios 
internacionales que sobre infancia y adolescencia ha 
ratifi cado el Gobierno Peruano, teniendo como norma 
eje, la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño;

Que, por Resolución Ministerial N° 506-2005/MINSA 
se ofi cializó la “Atención Integrada de las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia” (AIEPI), como estrategia 
de intervención en el Modelo de Atención Integral de 
Salud y, con el propósito de contribuir a disminuir la 
morbimortalidad de las niñas y los niños menores de cinco 
años, especialmente en las poblaciones en situación de 
pobreza y pobreza extrema;

Que, dentro de este contexto, se ha elaborado un 
nuevo material didáctico de Atención Integrada de las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) con 
Enfoque de Derechos;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Salud de las Personas;

Con las visaciones del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del 
artículo 8° de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el material didáctico denominado 
“Curso Clínico de Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia con Enfoque de Derechos”, 
que consta de 5 (cinco) módulos y que forman parte 
integrante de la presente Resolución según se detalla a 
continuación:
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1. Manual de Lectura
2. Guía General 
3. Guía del Facilitador
4. Cuaderno de ejercicios
5. Cuadro de Procedimientos 

Artículo 2°.- La Dirección General de Salud de las 
Personas, a través de la Dirección de Atención Integral 
de Salud, se encargará de la difusión y supervisión de la 
implementación, así como, de la actualización del citado 
material educativo.

Artículo 3°.- Las Direcciones de Salud y las Direcciones 
Regionales de Salud a nivel nacional, a través de sus 
Direcciones Ejecutivas de Salud de las Personas o quien 
haga sus veces, utilizarán el contenido de dicho material 
para  fortalecer las competencias del profesional de salud 
del primer nivel de atención en la atención integral del niño, 
en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 4°.- La Ofi cina General de Comunicaciones 
dispondrá la publicación del material didáctico en el Portal 
de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección: http://
www.minsa.gob.pe/portal/06transparencia/normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud

205501-1

Aprueban Norma Técnica de Salud en 
Telesalud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 365-2008/MINSA

Lima, 26 de mayo del 2008

Visto el Expediente Nº 08-046492-001, de la Dirección 
General de Salud de las Personas; 

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Salud de las Personas, 
en forma conjunta con la Ofi cina General de Estadística 
e Informática, han elaborado la “Norma Técnica de Salud 
en Telesalud”, que tiene como objetivo contribuir a la 
descentralización e integración del sistema de salud del 
país y a la universalización de los servicios de salud con 
calidad, efi ciencia y equidad a través de la incorporación 
de la Telesalud;

Que, la mencionada Norma Técnica de Salud regula, 
mediante disposiciones técnico administrativas, las 
aplicaciones de la Telesalud en la gestión y acciones 
de Información, Educación y Comunicación (IEC) en 
los servicios de salud, así como en las prestaciones de 
servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina;

Estando a lo opinado por la Dirección General de Salud 
de las Personas;

Con la visación de los Directores Generales de la 
Dirección General de Salud de las Personas y de la Ofi cina 
General de Estadística e Informática, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del 
artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la NTS N° 067 -MINSA/DGSP-
V.01: “NORMA TÉCNICA DE SALUD EN TELESALUD” 
que en documento anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Dirección General de 
Salud de las Personas, a través de la Dirección de Servicios 
de Salud, y la Ofi cina General de Estadística e Informática, 
a través de la Ofi cina de Desarrollo Tecnológico, se 
encarguen de la difusión y evaluación de la mencionada 
Norma Técnica de Salud.

Artículo 3°.- Las Direcciones de Salud y Direcciones 
Regionales de Salud o la que haga sus veces en el 
ámbito regional, son responsables de la implementación 
y supervisión del cumplimiento de dicha Norma Técnica 
de Salud.

Artículo 4°.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente Norma Técnica de 
Salud en el Portal de Internet del Ministerio de Salud, en la 
dirección: http://www.minsa.gob.pe/portal/06transparencia/
normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud

205501-2

Aprueban el “Plan de Fortalecimiento de 
la Presencia del Estado y el Ministerio 
de Salud en Comunidades de Menor 
Desarrollo Social y Zonas de Frontera”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 366-2008/MINSA

Lima, 26 de mayo del 2008

Visto, el Expediente Nº 07-074032-005, que contiene el 
proyecto de Documento Técnico “Plan de Fortalecimiento 
de la Presencia del Estado y el Ministerio de Salud en 
Comunidades de Menor Desarrollo Social y Zonas de 
Frontera”, elaborado por la Ofi cina General de Defensa 
Nacional;

CONSIDERANDO:

Que,  la Constitución Política del Perú establece que 
el Estado, determina la política nacional de salud y que 
el Poder Ejecutivo norma, supervisa su aplicación. Por lo 
tanto, es responsable de diseñarla y conducirla en forma 
plural y descentralizadora, para facilitar a todos el acceso 
equitativo a los servicios de salud;

Que, el numeral II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 26842, Ley General de Salud, determina que la 
protección de la salud es de interés público.  Por tanto, 
es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promoverla;

Que, la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, 
establece dentro de sus objetivos funcionales la conducción 
y planeamiento estratégico sectorial de salud; la protección 
y recuperación de la salud y la rehabilitación de las 
capacidades de las personas en condiciones de equidad 
y plena accesibilidad; asimismo el artículo 2º del mismo 
cuerpo legal, establece en lo que conviene, que la salud de 
todas las personas del país será expresión de un sustantivo 
desarrollo socio económico, basadas en el establecimiento 
de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios 
de salud, mediante un sistema nacional coordinado y 
descentralizado de salud, y desarrollando una política 
nacional de salud que recoja e integre los aportes de la 
medicina tradicional y de las diversas manifestaciones 
culturales de nuestra población;

Que, la Ley Nº 28748, Ley del Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional, establece que los Ministerios y 
Organismos Públicos y Gobiernos Regionales son 
elementos de ejecución del Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional, encargados de planear, programar y 
ejecutar y supervisar, las acciones de defensa nacional, 
que dependen de la más alta autoridad de la institución;

Que, el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que 
contiene las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento 
para las entidades del Gobierno Nacional, establece en 
materia de inclusión que cada Ministerio e Institución del 
Gobierno Nacional destinará obligatoriamente una parte de 
sus actividades y presupuesto a realizar obras y acciones a 
favor de los grupos sociales excluidos; de la misma forma 
en materia de Defensa Nacional, se debe contar con la 
participación activa de los distintos niveles de gobierno y 
de la sociedad en su conjunto, considerando los intereses 
generales del Estado, la diversidad de las realidades 
regionales y el carácter unitario y descentralizado de la 
República;

Que, el artículo 24º del Decreto Supremo Nº 023-2005-
SA, establece que la Ofi cina General de Defensa Nacional 
es el órgano encargado de prestar el asesoramiento en 
el planeamiento, programación, ejecución y supervisión 
de las acciones de Defensa Nacional que requiera la 
alta Dirección, los órganos del Ministerio de Salud, 
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Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos 
Descentralizados;

Que, el “Plan de Fortalecimiento de la presencia del Estado 
y el Ministerio de Salud en Comunidades de Menor Desarrollo 
Social y Zonas de Frontera”, contiene actividades orientadas a 
la Defensa Nacional en materia de salud; entre las principales 
la de garantizar el mejoramiento de los niveles de salud de la 
población y disminuir la inequidad en el acceso de la población 
a los servicios de salud en comunidades ubicadas en zonas 
de frontera o de menor desarrollo social, dando cumplimiento 
la Ofi cina General de Defensa Nacional a sus obligaciones 
funcionales y en concordancia con la Constitución, las políticas 
nacionales de Salud y demás normas vinculadas al sector 
Salud y a la Defensa Nacional;

Estando a lo propuesto por el Director General de la 
Ofi cina General de Defensa Nacional;

Con el visado del Director General de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto y de la Directora General 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con previsto en el literal l) del artículo 
8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el “Plan de Fortalecimiento de la 
Presencia del Estado y el Ministerio de Salud en Comunidades 
de Menor Desarrollo Social y Zonas de Frontera”.

Artículo 2º.- Encargar a la Ofi cina General de Defensa 
Nacional la supervisión de la ejecución del Plan aprobado, 
debiendo informar periódicamente a la Alta Dirección 
del Ministerio de Salud sobre los logros y las difi cultades 
encontradas.

Artículo 3º.- Las Direcciones Generales y otras 
dependencias del Ministerio de Salud, así como las 
Direcciones Regionales de Salud, brindarán el apoyo 
requerido para el mejor cumplimiento de la presente 
Resolución, por ser un Plan de interés general.

Artículo 4º.- La Ofi cina General de Comunicaciones se 
encargará de la publicación de la presente Resolución en 
el portal de Internet del Ministerio de Salud y de la misma 
forma lo hará la Ofi cina General de Defensa Nacional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud

205501-3

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Autorizan viajes de delegados de 
los trabajadores y empleadores para 
participar en la 97° reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
- OIT, a realizarse en Suiza

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 025-2008-TR

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la 97° reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo - OIT se llevará a cabo entre los días 28 de mayo 
al 13 de junio de 2008, en la ciudad de Ginebra, Suiza, 
sede de la Ofi cina Intercional del Trabajo;

Que conforme al literal a) del numeral 2) del artículo 
13° de la Constitución de la Organización Internacional de 
Trabajo, cada Estado Miembro asumirá los gastos de viaje 
y estancias, entre otros, de sus delegados que participen 
en las reuniones de la Conferencia;

Que la presente reunión es particularmente relevante 
porque en ella se abordarán, entre otros temas, el informe 
global presentado en virtud del seguimiento de la Declaración 
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo, el informe del Presidente del Consejo de 
Administración y Memoria del Director General de la OIT, 

información y memorias sobre la aplicación de convenios y 
recomendaciones, la promoción del empleo rural para reducir 
la pobreza, las califi caciones necesarias para el aumento de 
la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, 
y el fortalecimiento de la capacidad de la OIT para prestar 
asistencia a los Estados miembros en la consecución de sus 
objetivos en el contexto de la globalización;

Que dada la relevancia e importancia del citado evento, 
resulta necesario autorizar el viaje de los delegados de los 
trabajadores y empleadores como miembros integrantes 
de la Delegación Peruana que asistirán al evento a que se 
refi ere el primer considerando;

Con la visación del Director General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú; el numeral 
8 del artículo 25° de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor EDWARD 
JHONNY LOLI VENTOCILLA, delegado de los 
trabajadores y del doctor JULIO CESAR BARRENECHEA 
CALDERON, delegado de los empleadores, a la ciudad 
de Ginebra, Suiza, como Delegados de los Trabajadores 
y Empleadores, respectivamente, que asistirán a la 97° 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos con 
recursos del Presupuesto del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de acuerdo al siguiente detalle:

DELEGADO DE LOS TRABAJADORES

- Señor EDWARD JHONNY LOLI VENTOCILLA, del 1 
al 10 de junio de 2008

Pasajes US$ 2,200.00
Viáticos US$ 2,600.00
Tarifa CORPAC (TUUA) US$      30.25

DELEGADO DE LOS EMPLEADORES

- Doctor JULIO CESAR BARRENECHEA CALDERON, 
del 1 al 10 de junio de 2008

Pasajes US$ 2,200.00
Viáticos US$ 2,600.00
Tarifa CORPAC (TUUA) US$      30.25

Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación y será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MARIO PASCO COSMÓPOLIS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

206157-15

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Viceministra de 
Comunicaciones a Ecuador para 
participar en la XXI Reunión Ordinaria 
del Comité Andino de Autoridades de 
Telecomunicaciones

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 067-2008-MTC

Lima, 28 de mayo de 2008
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº SG-X/5.11/302/2008, del 29.04.08, 
remitida vía fax, la Secretaría General de la Comunidad Andina 
invita a la Viceministra de Comunicaciones a participar de la 
XXI Reunión Ordinaria del Comité Andino de Autoridades de 
Telecomunicaciones (CAATEL); 

Que, mediante Carta Nº SG-X/5.11/317/2008, del 
09.05.08, remitida vía fax, la Secretaría General de 
la Comunidad Andina comunica a la Viceministra de 
Comunicaciones que la XXI Reunión Ordinaria del Comité 
Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) 
se realizará del 04 al 06 de junio de 2008 en la ciudad de 
Puerto Ayora, Islas Galápagos, República del Ecuador;

Que, resulta importante la participación del Sector 
Transportes y Comunicaciones en la XXI Reunión Ordinaria 
del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones 
(CAATEL) debido a que permitirá dar seguimiento, 
principalmente, a los avances en la negociación del 
Contrato de Concesión de la red satelital andina así como 
el estado de las conversaciones con ANATEL. Asimismo 
el Perú deberá presentar el Proyecto de Decisión sobre 
las “Normas que regulan el acceso y uso compartido de 
bienes e infraestructuras de uso público necesarios para la 
prestación de servicio de telecomunicaciones”;

Que, se ha visto por conveniente la  participación 
de la señora Cayetana Aljovín Gazzani, Viceministra de 
Comunicaciones, en la XXI Reunión Ordinaria del Comité 
Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL);

Que, los gastos por concepto de pasajes, viáticos 
y tarifa única de aeropuerto, serán asumidos por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a 
su presupuesto; 

Que, el 06.05.08 la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración emitió la Certifi cación del 
Crédito Presupuestario Nº 02828 de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77º de la Ley Nº 28411 – Ley 
General del Sistema Nacional del Presupuesto;

De conformidad con la Ley N° 27619, el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, y la Ley Nº 29142;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la señora Cayetana 
Aljovín Gazzani, Viceministra de Comunicaciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de Puerto Ayora, Islas Galápagos, República del Ecuador 
del 02 al 06 de junio de 2008 para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, serán cubiertos por el 
Pliego Presupuestal del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes  US $   2 439.70
Viáticos  US $      800.00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US $        30.25
Artículo 3.- Dentro de los siete (7) días calendario de 

su retorno al país, la referida profesional deberá presentar a 
la Presidencia de la República, a través de la Secretaría del 
Consejo de Ministros, un informe describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado.

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la referida profesional deberá 
presentar ante la Titular de la Entidad un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

206157-14

Modifican la Directiva que establece 
el procedimiento para la fiscalización 
posterior aleatoria de los procedimientos 
administrativos establecidos en el 
TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 400-2008-MTC/01

Lima,  14 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 219-2008-MTC/01 
fue aprobada la Directiva Nº 005-2008-MTC/01, Directiva 
que establece el procedimiento para la fi scalización posterior 
aleatoria de los procedimientos administrativos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, la mencionada Directiva establece mecanismos 
de fi scalización posterior para los procedimientos de 
aprobación automática y de evaluación previa, así como 
el funcionamiento del sistema aleatorio de selección de 
expedientes, aplicando el procedimiento establecido en el 
Decreto Supremo N° 096-2007-PCM; 

Que, a fi n de perfeccionar los mencionados mecanismos 
de fi scalización posterior, así como su procedimiento, 
resulta necesario realizar precisiones referidas al acceso 
de información contenida en la Central de Riesgo 
Administrativo – CRA, de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, así como precisar las responsabilidades de las 
diversas instancias que participan en dicho procedimiento 
de fi scalización posterior; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444, el 
Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 021-2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Modifíquense los numerales 5.10, 
6.3 literal b) y 6.4 literal a) de la Directiva Nº 005-2008-
MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento para 
la fi scalización posterior aleatoria de los procedimientos 
Administrativos establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones”, aprobada por  Resolución 
Ministerial Nº 219-2008-MTC/01, en los siguientes 
términos:

“5.10. Podrán acceder a la información contenida en la 
Central de Riesgo Administrativo - CRA, los Coordinadores 
Generales de los equipos responsables de efectuar la 
fi scalización posterior, designados conforme a la presente 
Directiva, quienes deberán registrarse en la dirección 
electrónica: www.serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGO/
admin.asp.”

“6.3  RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE    INFORMACIÓN

“b. Remitir a los Directores Generales, Directores 
Ejecutivos de los Proyectos Especiales y Secretario 
Técnico de FITEL, que tienen a su cargo procedimientos 
administrativos contemplados  en el Texto Único   de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, dentro de los plazos 
establecidos en los numerales 6.1.5  y 6.1.6 de la presente 
Directiva, según corresponda, el listado conteniendo 
la muestra aleatoria de expedientes sobre los cuales 
se llevará a cabo el proceso de fi scalización posterior, 
así como el detalle de los responsables de efectuar la 
fi scalización.”

“6.4. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO 
ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN 
POSTERIOR

“a. Efectuar la fi scalización posterior de los expedientes 
que hayan sido seleccionados y asignados a su persona 
por el Módulo de Fiscalización Posterior Aleatoria (FPA) 
y debidamente comunicados por el Director de la Ofi cina 
de Tecnología de Información al Director General, 
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Director Ejecutivo o Secretario Técnico del FITEL, según 
corresponda; así como de aquellos expedientes que sean 
asignados por el Director General, Director Ejecutivo o 
Secretario Técnico de FITEL, en base a la información 
contenida en la Central de Riesgo Administrativo – CRA.”

Artículo 2°.- Incorpórense los literales f), g) y h) al 
numeral 6.5 de la Directiva Nº 005-2008-MTC/01 “Directiva 
que establece el procedimiento para la fi scalización posterior 
aleatoria de los procedimientos Administrativos establecidos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones”, aprobada por  Resolución 
Ministerial Nº 219-2008-MTC/01, en los siguientes términos: 

“6.5. RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR 
GENERAL DEL EQUIPO ENCARGADO DE EFECTUAR 
LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR

“f. Registrarse en la Central de Riesgo 
Administrativo a través de la dirección electrónica: www.
serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGOS/admin.asp, opción 
“Registro para la Consulta”, para efectos de acceder a la 
información contenida en dicha Central. Para proceder a 
registrarse, se deberá seguir el procedimiento dispuesto 
en la Directiva N° 001-2008-PCM/SGP. 

g.  Efectuar la verifi cación de las personas naturales 
o jurídicas que se encuentran registradas en la Central 
de Riesgo Administrativo – CRA, por haber presentado 
declaraciones, traducciones, información o documentación 
falsa o fraudulenta. 

h. Informar a los Directores Generales, Directores 
Ejecutivos de los Proyectos Especiales y Secretario 
Técnico del FITEL, que tienen a su cargo procedimientos 
administrativos contemplados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, la relación de las personas 
naturales o jurídicas que se encuentran registradas en la 
Central de Riesgo Administrativo – CRA a dicha fecha, 
por haber presentado declaraciones, información o 
documentación falsa o fraudulenta, a efectos de que los 
expedientes correspondientes sean incluidos en el proceso 
de fi scalización posterior.”

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

205051-1

Disponen la realización de concurso 
público para seleccionar operador al 
que se asignará 25 MHz de la banda C 
de 1 900 MHz a nivel nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 405-2008-MTC/03

Lima, 23 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-MTC, 
se modifi caron las metas de desarrollo de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, según las cuales, la 
presente Administración se ha propuesto alcanzar al 
2011, una teledensidad de 80 líneas móviles por cada 100 
habitantes y de 15 líneas fi jas por cada 100 habitantes;  

Que, el artículo 123º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, 
establece que el otorgamiento de la concesión y las 
asignaciones de espectro que correspondan, se efectuarán 
por concurso público de ofertas, cuando ello se señale en 
el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF; 

Que, asimismo, el artículo 159º del citado Texto Único 
Ordenado, dispone que mediante resolución del titular del 
Ministerio se podrá encargar a otra entidad la conducción 
del concurso público de ofertas y el otorgamiento de la 
buena pro;

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

Que, la Nota P65 del PNAF establece que las bandas 1 
850 - 1 910 MHz y 1 930 – 1 990 MHz están atribuidas para 
servicios públicos de telecomunicaciones móviles y/o fi jos. 
Asimismo, se señala que el otorgamiento de la concesión 
y la asignación de espectro para la explotación de dichos 
servicios serán mediante concurso público de ofertas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 0072-2007-
MTC/27 se asignó a la empresa América Móvil Perú 
S.A.C., 25 MHz en la banda B de 800 MHz, comprendida 
entre los rangos 835 - 845 MHz, 846,5 – 849 MHz, 880 
– 890 MHz  y 891,5 – 894 MHz, para la prestación del 
servicio público móvil otorgado en concesión mediante 
Resolución Ministerial Nº 518-2007-MTC/03, en virtud del 
concurso público encargado a PROINVERSIÓN mediante 
Resolución Ministerial Nº 735-2006-MTC/03;

Que, asimismo la Resolución Directoral antes citada, en 
cumplimiento de los topes para la asignación de espectro 
radioeléctrico previstos en el Decreto Supremo Nº 011-
2005-MTC, dispuso la reversión al Estado de 25 MHz en la 
banda C de 1 900 MHz, asignados a la referida empresa, 
en el plazo de 1 (un) año y de acuerdo al cronograma de 
devolución que forma parte de la referida resolución;

Que, considerando el potencial de la banda C de 1 900 
MHz, que comprende los rangos 1 895 - 1 910 MHz y 1 975 
- 1 990 MHz, para el desarrollo de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, resulta necesario disponer la realización 
de un concurso público de ofertas para su asignación, 
encargando a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
– PROINVERSIÓN, la conducción del proceso; 

Que, la realización del citado concurso público, 
se enmarca en la política adoptada por la presente 
Administración de promover la expansión de servicios 
públicos de telecomunicaciones a nivel nacional y la 
reducción de la brecha en infraestructura existente. 
Asimismo, coadyuvará al logro de las nuevas metas al 
2011, previstas en el acotado Decreto Supremo Nº 004-
2008-MTC;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la realización del Concurso 
Público de Ofertas para seleccionar al operador al que 
se asignará 25 MHz de la banda C de 1 900 MHz a nivel 
nacional según la canalización que aprobará el Ministerio y, 
de ser el caso, se le otorgará concesión, para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo 
a las condiciones que se establezcan en las bases del 
Concurso.

Artículo 2º.- Encargar a la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, la conducción del 
Concurso Público de Ofertas y el otorgamiento de la buena 
pro, a que hace referencia el artículo precedente.

El Concurso Público se regirá por el marco legal 
aplicable a los procesos de promoción de inversión privada 
a cargo de PROINVERSIÓN.

Artículo 3º.- El Viceministerio de Comunicaciones 
realizará las coordinaciones técnicas, económicas y legales 
con PROINVERSIÓN, respecto del concurso a que se 
refi ere el artículo precedente de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

205052-1

Aprueban tasaciones de cuatro 
predios afectados por el Proyecto 
Eje Multimodal Amazonas Norte,                                             
Perú - Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 408-2008 MTC/02

Lima, 23 de mayo de 2008 
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 602-
2007 MTC/02 del 11 de octubre de 2007 se autorizó a 
PROVIAS NACIONAL para que en representación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones realice las 
actividades necesarias para la elaboración, actualización 
e implementación de los Programas de Compensación y 
Reasentamiento Involuntario – PACRI, así como a realizar 
las gestiones para liberar las interferencias de los servicios 
públicos que se encuentran dentro del Derecho de Vía, 
respecto de los Contratos de Concesión de los proyectos 
de infraestructura de transporte que comprenden la Red 
Vial Nacional, otorgados o a ser otorgados al sector privado 
bajo concesión o cualquier otra forma que involucre una 
relación contractual de mediano a largo plazo;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 767-2007 
MTC/02 del 17 de diciembre de 2007, se aprobó la tasación 
elaborada por la Dirección Nacional de Construcción del 
Ministerio de Vivienda y Construcción del predio identifi cado 
con Código A002, ubicado en el distrito La Banda de Shilcayo, 
provincia y departamento de San Martín, afectado por el 
Proyecto Eje Multimodal Amazonas Norte, Perú – Brasil, 
ascendente a la cantidad de US $ 56 759,83;

Que, mediante Nota de Elevación Nº 199-2008-MTC/20 
el Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL, hace suyo 
el Informe Nº 094-2008-MTC/20.3.EFO de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL que 
señala la necesidad de modifi car la Resolución Ministerial 
N° 767-2007 MTC/02, toda vez que según lo informado por 
la Unidad Gerencial de Estudios mediante Memorándum 
Nº 883-2008-MTC/20.6 el predio cuya valorización fue 
aprobada por la referida Resolución, consta en realidad 
de dos predios individuales con inscripciones registrales 
independientes, signados con los Códigos A002A y A002B 
cuyos valores comerciales de acuerdo con las tasaciones 
elaboradas por la Dirección Nacional de Construcción 
ascienden a la cantidad de US$ 32 667,36 y US$ 36 
232,46, respectivamente;

Que, asimismo, mediante Nota de Elevación Nº 199-
2008-MTC/20 el Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 
solicita la aprobación de las tasaciones elaboradas por la 
Dirección Nacional de Construcción con fecha 08 de enero 
de 2008 de los predios identifi cados con los Códigos A001 
y A022, ubicados en el distrito La Banda de Shilcayo, 
provincia y departamento de San Martín, afectados por el 
Proyecto Eje Multimodal Amazonas Norte, Perú – Brasil 
cuyos valores comerciales ascienden a la cantidad de US$ 
40 513,55 y US$ 17 316,27, respectivamente;

Que, el artículo 2º de la Ley N° 27628, Ley que facilita 
la ejecución de obras públicas viales dispone que el valor 
de tasación para la adquisición de inmuebles por trato 
directo afectados por trazos en vías públicas será fi jado 
por el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA, hoy 
Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda y Construcción, en virtud de la fusión dispuesta 
mediante Decreto Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA, sobre 
la base del valor comercial actualizado de los mismos, que 
será aprobada mediante Resolución Ministerial del Sector 
Transportes y Comunicaciones;

Que, de conformidad con el  artículo 3° de la Ley N° 
27628, el precio que se pagará por todo concepto a los 
propietarios afectados por trazos en vías públicas por trato 
directo será el monto del valor comercial actualizado de los 
mismos, más un porcentaje del 10% de dicho valor;

Que, en tal sentido, teniendo en cuenta lo expuesto por 
PROVIAS NACIONAL mediante la Nota de Elevación Nº 199-
2008-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva resulta necesario dejar 
sin efecto la Resolución Ministerial N° 767-2007 MTC/02, 
a fi n de aprobar las tasaciones elaboradas por la Dirección 
Nacional de Construcción de los predios identifi cados con 
los Códigos A002A y A002B, afectados por el Proyecto Eje 
Multimodal Amazonas Norte, Perú – Brasil. Asimismo, resulta 
necesario aprobar las tasaciones elaboradas por la Dirección 
Nacional de Construcción de los predios identifi cados con 
los Códigos A001 y A022 afectados por el Proyecto Eje 
Multimodal Amazonas Norte, Perú – Brasil;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes N°s. 
27628 y 27791, así como por el Decreto Supremo N° 021-
2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 767-2007 MTC/02 del 17 de diciembre de 2007, por los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar las tasaciones elaboradas por 
la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda y Construcción de los cuatro predios afectados 
por el Proyecto Eje Multimodal Amazonas Norte, Perú 
- Brasil, ubicado en el distrito La Banda de Shilcayo, 
provincia y departamento de San Martín, conforme al 
cuadro que, como anexo, forma parte integrante de la 
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO EJE 
MULTIMODAL AMAZONAS NORTE, PERÚ – BRASIL, 

TRAMO: TARAPOTO – YURIMAGUAS, PROGRESIVAS 
Km. 00+000 al Km. 2+900

Nº CÓDIGO VALOR COMERCIAL

US$

1 A001 40 513,55

2 A022 17 316,27

3 A002A 32 667,36

4 A002B 36 232,46 

205121-1

Disponen Reclasificar Rutas cuyos 
tramos se ubican en el departamento 
de Arequipa, de Ruta Nacional a Ruta 
Departamental o Regional y modifican 
el Clasificador de Rutas del SINAC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 411-2008 MTC/02

Lima, 26 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 
6º del Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, el Gobierno Nacional, 
como ente normativo, es la autoridad competente para la 
jerarquización del Sistema Nacional de Carreteras y las 
autoridades competentes para la aplicación del referido 
Reglamento, de conformidad con los niveles de Gobierno 
que corresponden a la organización del Estado, son: (a) 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el 
Gobierno Nacional, a cargo de la Red Vial Nacional; (b) los 
Gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red Vial 
Departamental o Regional y (c) los Gobiernos Locales, a 
cargo de su respectiva Red Vial Vecinal o Rural;

Que, de conformidad al numeral 10.2 del artículo 10º 
del Reglamento mencionado, las autoridades competentes 
establecidas en el artículo 6 del referido Reglamento 
podrán proponer de común acuerdo la reclasifi cación de las 
carreteras de cualquiera de las Redes Viales del Sistema 
Nacional de Carreteras (SINAC), ubicadas en el ámbito de 
su jurisdicción, con el correspondiente sustento técnico y 
en concordancia con los criterios del artículo 8 del mismo, 
la cual será aprobada por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial e 
incorporada al Clasifi cador de Rutas y al Registro Nacional 
de Carreteras (RENAC);

Que, asimismo, el artículo 9º del citado Reglamento, 
dispone que corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, a través de la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles, efectuar la Clasifi cación 
de las Carreteras que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC), en aplicación a los criterios 
establecidos en el artículo 8 del referido Reglamento, 
considerando para tales efectos la información que 
proporcionen las autoridades competentes a que se refi ere 
el artículo 6 del Reglamento mencionado;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC del 
27 de setiembre de 2007 que aprobó la actualización del 
Clasifi cador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras 
(SINAC), se clasifi có a las Rutas: PE-1SG (ramal), PE-
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1SH (ramal), PE-1Sl (ramal) y PE-1SD como Rutas de la 
Red Vial Nacional;

Que, mediante Ofi cios Nºs. 1337, 1340 y 2009-
2008-GRA/PR, el Presidente del Gobierno Regional de 
Arequipa, solicita la modifi cación del Clasifi cador de Rutas 
del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), aprobado por 
Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC, a efecto que las Rutas 
Nacionales: Ruta PE-1SG (ramal), Ruta PE-1SH (ramal), 
Ruta PE-1SI (ramal), Ruta PE-SJ (ramal) y Ruta PE-1SD 
(ramal) se reclasifi quen como Rutas Departamentales;

Que, mediante Informe Nº 0316-2008-MTC/14.07 
del 22 de mayo de 2008, la Dirección de Caminos de la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, señala lo 
siguiente:

• Mediante Resolución Ministerial Nº 131-2008-MTC/02 
se reclasifi có la Ruta Nacional PE-1SE (Ramal) a la Red 
Vial Departamental de Arequipa asignándosele el Código 
de Ruta Nº AR-116 fi jándose como su trayectoria: Emp. 
PE-1S (Pte. Ático) - Ático - Repartición -Caravelí.

• Respecto de las Rutas: PE-1SG (ramal), PE-1SH 
(ramal) y PE-1SI (ramal) en atención al sustento técnico 
remitido resulta viable su incorporación a la Red Vial 
Departamental de Arequipa.

• Respecto de la Ruta PE-1SJ (ramal) no resulta viable 
su incorporación a la Red Vial Departamental de Arequipa, 
toda vez que al unir ininterrumpidamente la longitudinal de 
la Costa con la Longitudinal de la Sierra, las regiones de 
Arequipa y Cusco, constituye una ruta muy importante.

• Respecto de la Ruta PE-1SD (ramal) el cambio 
de jerarquía sólo respecta a la circunscripción del 
departamento de Arequipa, cuya Trayectoria es Emp. 
PE-1S (Chaviña) - Acarí - Chocavento - Huarato - Límite 
departamental Arequipa/Ayacucho.

Que, en ese sentido la Dirección de Caminos de la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles concluye 
que los cambios de jerarquía sólo serán en una nueva 
codifi cación de rutas departamentales de conformidad 
con los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo 
Nº 017-2007-MTC, señalando que la codifi cación será la 
siguiente:

• Ruta Nº AR-117 (en reemplazo de la ruta PE-1SG)
Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao 

- Acoy - Chuquibamba - Rata - Arma - Cotahuasi.

• Ruta Nº AR-118 (en reemplazo de la ruta PE-1SH)
Trayectoria: Emp. PE-1SG (Acoy) - Andamayo - 

Jamajayo - Tagre - Machaguay - Andahua - Emp. PE-1 SJ 
(Huambo).

• Ruta Nº AR-119 (en reemplazo de la ruta PE-1SI)
Trayectoria: Emp. PE-1SG (Rata) - Pampacolca - Emp. 

PE-1SH (Tagre).

• Ruta Nº AR-120
Trayectoria: Emp. PE- 1S (Chaviña) - Acarí - Chocavento 

- Huarato - Límite Dptl. Arequipa/Ayacucho.

Que, asimismo, la Dirección de Caminos de la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles recomienda 
que se proceda a la modifi cación del Clasifi cador de Rutas 
del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), aprobado 
por Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC, a efecto que las 
Rutas señaladas queden excluidas de la Red Vial Nacional 
y sean Incorporadas a la Ruta Departamental o Regional 
de Arequipa;

Que, con Memorándum Nº 1799-2008-MTC/I4, el 
Director General de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, solicita se expida la Resolución Ministerial 
que reclasifi que la jerarquía de acuerdo a lo señalado en 
el Informe Nº 0316-2008-MTC/14.07 de la Dirección de 
Caminos;

Que, en consecuencia, considerando el marco legal 
antes citado resulta necesario reclasifi car la jerarquía de la 
carretera mencionada;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 017-2007-MTC y el Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Reclasifi car las Rutas: PE-1SG (ramal), 
PE-1SH (ramal), PE-1Sl (ramal) y PE-1SD cuyos tramos 
se ubican en el departamento de Arequipa, de Ruta 

Nacional a Ruta Departamental o Regional, con los códigos 
siguientes:

• Ruta Nº AR-117 (en reemplazo de la ruta PE-1SG)
Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao 

- Acoy - Chuquibamba - Rata - Arma - Cotahuasi.

• Ruta Nº AR-118 (en reemplazo de la ruta PE-1SH)
Trayectoria: Emp. PE-1SG (Acoy) - Andamayo - 

Jamajayo - Tagre - Machaguay - Andahua - Emp. PE-1 SJ 
(Huambo).

• Ruta Nº AR-119 (en reemplazo de la ruta PE-1SI)
Trayectoria: Emp. PE-1SG (Rata) - Pampacolca - Emp. 

PE-1SH (Tagre).

• Ruta Nº AR-120
Trayectoria: Emp. PE- 1S (Chaviña) - Acarí - Chocavento 

- Huarato - Límite Dptl. Arequipa/Ayacucho.

Artículo 2º.- Modifi car el Clasifi cador de Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) aprobado por 
Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

205120-1

VIVIENDA

Designan Gerente General del 
SENCICO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 194-2008-VIVIENDA

Lima, 28 de mayo de 2008

Visto el Ofi cio No. 072-2008-VIVIENDA/SENCICO-
02.00 de la Presidencia Ejecutiva del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción - 
SENCICO;

CONSIDERANDO:

Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción – SENCICO, es un Organismo 
Público Descentralizado adscrito al Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, de conformidad con lo 
establecido en la Ley No. 27792 y el Decreto Supremo No. 
002-2002-VIVIENDA, modifi cado por el Decreto Supremo 
No. 045-2006-VIVIENDA;

Que, en el Cuadro para Asignación de Personal – CAP 
del SENCICO, está previsto el cargo de Gerente General, 
el cual se encuentra vacante, siendo necesario designar al 
titular del mismo; 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos. 
27594 y 27792, el Decreto Supremo No. 002-2002-
VIVIENDA, modifi cado por el Decreto Supremo No. 
045-2006-VIVIENDA, Resolución Ministerial No. 074-
2002-VIVIENDA y el Decreto Supremo No. 032-2001-
MTC, modifi cado por el Decreto Supremo No. 004-2006-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al Lic. 
JUAN FRANCISCO ARCE FERNANDEZ, en el cargo 
de confi anza de Gerente General del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción 
– SENCICO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

205675-1
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Aprueban transferencia financiera de 
la Unidad Ejecutora Programa Agua 
Para Todos a favor de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote para 
financiar la ejecución de proyecto de 
inversión

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 195-2008-VIVIENDA

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 688-2007-
VIVIENDA de fecha 18 de diciembre de 2007, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y 
Gastos correspondiente al año fi scal 2008 del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a nivel 
de Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, 
Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Categoría 
y Grupo Genérico del Gasto;

Que, el literal a) del artículo 4 de la Ley N° 27792 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, establece que es función 
del Ministerio ejercer competencias compartidas con los 
Gobiernos Regionales y Locales en materia de urbanismo, 
desarrollo urbano y saneamiento conforme a Ley; 

Que, el literal I) del artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 045-2006-VIVIENDA, establece que es 
función general del Ministerio, el generar condiciones 
para el acceso a los servicios de saneamiento en niveles 
adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación, 
en especial de los sectores de menores recursos 
económicos;

Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley N° 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, dispone que cuando la ejecución de los proyectos de 
inversión se efectúan mediante transferencias fi nancieras 
del Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y Empresas Públicas, el documento que 
sustenta la transferencia es, únicamente, el contrato de la 
ejecución del proyecto, para lo cual previamente deberá 
suscribirse los convenios respectivos, los que establecen 
expresamente la disponibilidad de recursos y su fuente 
de fi nanciamiento con cargo a la cual se ejecutarán las 
obras; asimismo, precisa que la transferencia fi nanciera 
será autorizada mediante Resolución del Titular del 
Pliego, la misma que debe establecer un cronograma de 
desembolsos y ser publicada en el diario ofi cial El Peruano 
y en la página Web del Pliego;

Que, el último párrafo del numeral 9.4 antes citado, 
precisa que cuando la ejecución de los proyectos a 
cargo de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 
y Empresas Públicas, según su capacidad operativa, 
se realice por Administración Directa, el documento que 
sustenta la transferencia es el convenio suscrito con la 
entidad del Gobierno Nacional;

Que, conforme al numeral 2.3 del artículo 2 del Apéndice 
“Lineamientos para la aplicación de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008 - Ley Nº 29142”, 
aprobado por Resolución Directoral No. 049-2007-EF-
76.01, establece que para efecto de las transferencias 
fi nancieras que se efectúen en el caso de los proyectos 
a ser ejecutados por Administración Directa a que hace 
mención el último párrafo del numeral 9.4 del artículo 9 
de la Ley N° 29142, no es de aplicación el requisito de los 
adelantos y las valorizaciones por avance de obras dada 
la naturaleza de proyectos que se ejecutan a través de 
Administración Directa; dichas transferencias se sujetan a 
lo dispuesto en el Convenio respectivo suscrito;

Que, el literal h) del numeral 75.4 del artículo 75 de 
la Ley No. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, modifi cado por la Ley N° 28927, establece 
que las transferencias fi nancieras que realice el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para actividades 
y proyectos de inversión de saneamiento, vivienda y 
urbanismo se aprueban por Resolución del Titular del 
Pliego, la misma que debe ser publicada en el diario ofi cial 
El Peruano; 

Que, mediante el Informe Técnico N° 150-2008/
VIVIENDA/ VMCS/PAPT-DE de fecha 05 de mayo 
de 2008, la Dirección Ejecutiva del Programa Agua 
Para Todos, emite opinión favorable para realizar una 
transferencia financiera a favor de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, provincia y departamento 
de Chimbote, hasta por la suma de S/. 4 239 846,00 
(Cuatro Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil 
Ochocientos Cuarenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles), 
para financiar la ejecución del Proyecto “Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable en P.J. Villa María, Distrito 
de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash” con código de 
SNIP N° 55828 (en adelante el Proyecto);

Que, con fecha 5 de mayo de 2008 se suscribió el 
Convenio Específico entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote, y la Empresa Prestadora de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Chimbote 
S.A. - SEDA CHIMBOTE S.A., con el objeto de financiar 
la ejecución del Proyecto hasta por la suma de S/. 4 239 
846,00 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil 
Ochocientos Cuarenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles);

Con la visación de las Directoras Generales de las 
Ofi cinas Generales de Planifi cación y Presupuesto y de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 28411 - Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley No. 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la transferencia financiera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa 
Agua Para Todos, a favor de la Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote, hasta por la suma de S/. 4 239 
846,00 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil 
Ochocientos Cuarenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles) 
en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, 
para financiar la ejecución del Proyecto con código 
de SNIP N° 55828, detallado en el Anexo A que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para fi nanciar 
la ejecución del Proyecto detallado en el Anexo A, 
quedando la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
prohibida de efectuar anulaciones presupuestarias con 
cargo a dichos recursos.

Artículo 2.- La transferencia fi nanciera a que se refi ere 
el artículo precedente se realizará con cargo al presupuesto 
de la Unidad Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos, 
en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios 
y con la disponibilidad autorizada en el Calendario de 
Compromisos correspondiente.

Artículo 3.- La ejecución del Proyecto descrito en 
el Anexo A de la presente Resolución se ejecutará bajo 
la modalidad de Administración Directa a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, por lo que el 
desembolso de los recursos a que se refiere el artículo 
1 de la presente Resolución, se efectuará luego que la 
citada  Municipalidad presente al Programa Agua Para 
Todos, los documentos relacionados a los componentes 
aprobados sobre la viabilidad del Proyecto, y el 
cumplimiento de las formalidades establecidas en el 
Convenio Específico de fecha 5 de mayo de 2008.

Artículo 4.- La Transferencia Financiera aprobada 
por la presente Resolución se sujeta a los términos y 
condiciones establecidos en el Convenio Específi co 
de fecha 5 de mayo de 2008 suscrito por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Empresa 
Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
de Chimbote S.A. - SEDA CHIMBOTE S.A., y la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, para el 
fi nanciamiento del Proyecto.

Artículo 5.- El Programa Agua Para Todos es 
responsable del cumplimiento de la presente Resolución, 
del Convenio Específi co señalado en el artículo 4, así 
como del seguimiento y monitoreo del Proyecto.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ANEXO A
PROYECTO DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE NUEVO CHIMBOTE

COD
SNIP PROYECTO

TIPO DE 
EJECUCION

PRESUPUESTARIA

CRONOGRMA DE 
DESEMBOLSO

PROYECTADO  S/
MES 01

TRANS. FINANC. 
HASTA POR

 S/.

55828

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN P.J. 
VILLA MARIA , DISTRITO DE 
NUEVO CHIMBOTE - SANTA 
- ANCASH

DIRECTA 4.239.846 4.239.846

TOTAL 4.239.846 4.239.846

206153-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Disponen la reprogramación de Visita 
Judicial Ordinaria a diversos juzgados 
especializados de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OFICINA DISTRITAL DE CONTROL DE LA 

MAGISTRATURA 
JEFATURA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 008-2008-J-ODICMA-CSJLI-PJ

Lima, 23 de mayo del 2008

VISTO:

Los Ofi cios N° 066 y 070-2008-8°JEFA-CSJLI de 
fechas diecisiete de abril y siete de mayo del año en 
curso, cursados por el doctor Alberto Cueva Andaviza, 
Juez del Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo, Ofi cio sin número de fecha catorce de 
mayo del presente año, cursado por los doctores Juan 
Ulises Salazar Laynes y Bacilio Luciano Cueva Chauca, 
Magistrados del Décimo y Décimo Segundo Juzgado Civil 
con Subespecialidad Comercial y el Ofi cio sin número de 
fecha diecinueve de mayo del mismo año, cursado por la 
doctora Ana Patricia Lau Deza, Juez del Octavo Juzgado 
Civil con Subespecialidad Comercial y; 

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante la Resolución N° 047-2008-P-
CSJLI/PJ, de fecha veintinueve de enero del año en curso, 
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
autorizó la publicación de la Resolución N° 001-2008-J-
ODICMA-CSJLI/PJ que aprueba el Cronograma de Visitas 
Judiciales Ordinarias a realizarse durante el año judicial 
2008 a los diversos órganos jurisdiccionales de la Corte, 
habiéndose publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con 
fecha treinta de enero del año en curso.

Segundo.- Que, mediante los Ofi cios de vista N° 066 
y 070-2008-8°JEFA-CSJLI el Juez del Octavo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo pone en 
conocimiento las difi cultades que afronta por la carencia 
de personal, así como el retraso en el trámite de sus 
expedientes judiciales debido a las labores que realiza por 
el proceso de redistribución de expedientes, que implica 
ubicación, descarga, notifi cación y costura de expedientes 
a redistribuir, así como preparación de listados y paquetes 
de remisión, solicitando la reprogramación de la Visita 
Judicial Ordinaria programada para el mes de mayo del 
presente año. 

Tercero.- Que, asimismo los doctores Ulises Salazar 
Laynes, Bacilio Luciano Cueva Chauca y Ana Patricia 
Lau Deza, Magistrados del Décimo, Décimo Segundo 

y Octavo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial 
solicitan la reprogramación de las Visitas Judiciales 
Ordinarias programadas para junio, julio y octubre del 
año en curso sustentando su pedido en que las obras 
de construcción civil que se realizan actualmente en su 
Sede Judicial han alterado las condiciones de trabajo, 
por las constantes movilizaciones de personal, equipos 
de apoyo y despachos de los Magistrados, interrupciones 
en el sistema informático, así como la mudanza temporal 
a Domingo Cueto 391 Lince, lugar donde tienen previsto 
instalarse y funcionar provisionalmente los doce Juzgados 
con Subespecialidad Comercial por un periodo máximo de 
seis meses.

Cuarto.- Que, estando a que el pedido efectuado por los 
Juzgados ofi ciantes se encuentra debidamente sustentado 
y habiéndose corroborado la información proporcionada, 
corresponde a esta Ofi cina Distrital de Control disponer lo 
pertinente, conforme a lo solicitado.

Quinto.- Que, estando a lo expuesto y en mérito a las 
facultades previstas y otorgadas por el inciso a) y b) del 
artículo 12° del Reglamento de la Ofi cina de Control de la 
Magistratura;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- REPROGRAMAR la Visita 
Judicial Ordinaria correspondiente al Octavo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo del mes 
de mayo al mes de agosto, la del Décimo Juzgado Civil 
con Subespecialidad Comercial del mes de junio al mes de 
octubre, la del Octavo Juzgado Civil con Subespecialidad 
Comercial del mes de julio al mes de octubre y la del 
Décimo Segundo Juzgado Civil con Subespecialidad 
Comercial del mes de octubre al mes de noviembre del 
año en curso, quedando vigente la programación de las 
demás visitas judiciales dispuesta mediante la Resolución 
Administrativa N° 001-2008-J-ODICMA-CSJLI-PJ.

Artículo Segundo.- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE 
a la Ofi cina  de Control de la Magistratura, a la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la Comisión 
Distrital de Control de la Magistratura; y CÚRSESE el 
ofi cio correspondiente para su publicación  en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

ALICIA GOMEZ CARBAJAL
Jefe de la Ofi cina Distrital de Control 
de la Magistratura - ODICMA
Corte Superior de Justicia de Lima

205733-2

Constituyen Comisión encargada de 
determinar estándares mínimos de 
producción de juzgados especializados 
en lo civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 172-2008-P-CSJLI/PJ

Lima, 23 de mayo de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en Sesión del Consejo Ejecutivo Distrital, presidida 
por el suscrito y realizada con fecha 19 de mayo del año 
en curso se acordó constituir la Comisión encargada de 
determinar los estándares mínimos de producción de los 
Juzgados Especializados en lo Civil.

Que según el mencionado acuerdo, la Comisión estará 
integrada por dos representantes de los Magistrados 
Civiles, dos representantes de la Ofi cina Distrital de Control 
de la Magistratura y la Jefatura del Área de Desarrollo de 
la Presidencia.

Por los fundamentos expuestos y en uso de las 
facultades conferidas por los incisos 3), 6) y 9) del Art. 90º 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONSTITUIR la Comisión 
encargada de determinar los estándares mínimos de 
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producción de los Juzgados Especializados en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima.

Artículo Segundo.- DESIGNAR como integrantes de la 
referida Comisión, a los siguientes señores Magistrados:

- ANDRÉS FORTUNATO TAPIA GONZÁLES; Juez 
Civil, quien la presidirá.

- ROBERTO VILCHEZ DÁVILA, Magistrado de la 
ODICMA;

- RIVERA GAMBOA, Miguel Ángel Benito, Magistrado 
de la ODICMA

- HENRY ANTONINO HUERTA SÁENZ; Juez Civil; y,
- MARTHA CÉSPEDES SANTIVÁÑEZ, Jefa del Área 

de Desarrollo de la Presidencia.

Artículo Tercero.- El Presidente de la Comisión, en 
el plazo de 90 días calendario, deberá elevar el informe 
fi nal conteniendo la propuesta de estándar mínimo de 
producción en los Juzgados Especializados en lo Civil de 
esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Tercero.- Póngase la presente en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General, ODICMA, Ofi cina de Administración 
Distrital y los miembros de la Comisión, para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

205728-1

Designan magistrados titular y suplente 
del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de 
Surco y San Borja y del Sétimo Juzgado 
de Paz Letrado de Lima

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 174 - 2008- P- CSJLI/PJ

 Lima, 27 de mayo del 2008 

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 077-2008-CE-PJ, de 
fecha veintiséis de marzo del presente año, emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 077-
2008-CE-PJ, de fecha veintiséis de marzo del presente 
año, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declaró 
fundada la solicitud de traslado presentado por el doctor 
SIMEÓN MÁXIMO CAMPÓ RODRÍGUEZ, Juez Titular de 
Juzgado de Paz Letrado de la Unión, Provincia de Dos de 
Mayo, Distrito Judicial de Huánuco; en consecuencia se 
dispuso su traslado a una plaza vacante de igual jerarquía 
en la Corte Superior de Lima. 

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 efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables; y  en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar, 
reasignar, ratifi car y/o dejar sin efecto la designación de 
los Magistrados Provisionales y Suplentes que están en el 
ejercicio del cargo jurisdiccional.

Y en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR al doctor: SIMEÓN 
MÁXIMO CAMPÓ RODRÍGUEZ, como Juez Titular del 
Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja. 

Artículo Segundo: DESIGNAR a la doctora: 
FRANCISCA QUIROZ URBINA, como Juez Suplente del 

Sétimo Juzgado de Paz Letrado de Lima, en reemplazo de 
la doctora Giovanna Elizabeth Félix Rosell, quien deberá 
retornar a su plaza de origen.

Artículo Tercero: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina 
de Control de la Magistratura, Gerencia General del 
Poder Judicial, de la Oficina de Administración Distrital, 
Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima y de los Magistrados para los fines pertinentes.   

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

205947-1

Designan magistrado titular del Juzgado 
Especializado de Familia del Módulo 
Básico de Justicia de El Agustino

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 175-2008-P-CSJLI/PJ

 Lima, 27 de mayo del 2008 

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 082-2008-CE-PJ, de 
fecha tres de abril del presente año, emitida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 082-
2008-CE-PJ, de fecha tres de abril del presente año, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declaró fundada la 
solicitud de traslado presentado por la doctora GRACIELA 
ESTHER LLANOS CHÁVEZ, Juez Titular Especializado 
De Familia de Coronel Portillo, Distrito Judicial de la Corte 
de Justicia de Ucayali; en consecuencia se dispuso su 
traslado a una plaza vacante de igual jerarquía en la Corte 
Superior de Lima. 

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.

Y en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90° de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR a la doctora: GRACIELA 
ESTHER LLANOS CHÁVEZ, como Juez Titular del 
Juzgado Especializado de Familia del Módulo Básico de 
Justicia de El Agustino, debiendo el doctor Arturo Helman 
García Huaman, retornar a su plaza de origen. 

Artículo Segundo: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina 
de Control de la Magistratura, Gerencia General del 
Poder Judicial, de la Oficina de Administración Distrital, 
Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima y de los Magistrados para los fines pertinentes.   

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

205948-1
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Ratifican a Magistrado Coordinador 
de la Unidad Académica de la Corte 
Superior de Justicia de Lima con la 
Academia de la Magistratura

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 176-2008-2008-P-CSJLI/PJ

Lima, 28 de mayo de 2008

VISTOS:

El Ofi cio Circular N° 292-2008-AMAG/DA de fecha 27 
de mayo del 2008 y la Resolución Administrativa N° 067-
2007-P-CSJLI/PJ; y

CONSIDERANDO:

Que por oficio de vistos la Dirección General de 
la Academia de la Magistratura solicita designar al 
Coordinador Académico entre su institución y la Corte 
Superior de Justicia de Lima para el presente año 
judicial, que actuará como nexo entre dicha institución, 
los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, 
para la difusión y ejecución de las actividades de 
autocapacitación que se organicen en este Distrito 
Judicial.

Que por resolución de vistos, la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima ratifi có al Magistrado 
Coordinador para el año judicial 2007.

Que dada la importancia de los objetivos señalados 
en el artículo 2 del Reglamento del Sistema Nacional 
de Autocapacitación de Magistrados del Programa de 
Actualización y Perfeccionamiento de la Academia de 
la Magistratura, resulta necesario que esta Presidencia 
proceda con la designación del Coordinador de la 
Unidad Académica de esta Corte para desarrollar 
las funciones previstas en el artículo 14 del citado 
Reglamento;

Por las razones expuestas  y en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 3) y 9) del artículo 90° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR al señor doctor JOSÉ 
ANTONIO NEYRA FLORES como Magistrado Coordinador 
de la Unidad Académica de esta Corte Superior de Justicia 
con la Academia de la Magistratura, para el presente año 
Judicial.

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de la Ofi cina de Control de la Magistratura, de la 
Academia de la Magistratura y del Magistrado designado, 
para los fi nes pertinentes. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

205735-1

Autorizan la publicación de la Res. 
Adm. Nº 008-2008-J-ODICMA-CSJLI-
PJ que dispuso reprogramar visita 
judicial ordinaria de diversos juzgados 
de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº  177-2008-P-CSJLI-PJ

Lima, 26 de mayo del 2008

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Distrital de Control 
de la Magistratura (ODICMA), remite al Despacho de 
la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, la 
Resolución Administrativa N° 008-2008-J-ODICMA-
CSJLI-PJ de fecha 23 de mayo del presente año, que 

resuelve REPROGRAMAR la Visita Judicial Ordinaria 
correspondiente al Octavo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo del mes de mayo al mes de 
agosto, la del Décimo Juzgado Civil con Subespecialidad 
Comercial del mes de junio al mes de octubre, la del 
Octavo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial 
del mes de julio al mes de octubre y la del Décimo 
Segundo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial 
del mes de octubre al mes de noviembre del año en 
curso, quedando vigente la programación de las demás 
visitas judiciales dispuesta mediante la Resolución 
Administrativa N° 001-2008-J-ODICMA-CSJLI-PJ.

Que, la citada Oficina, solicita que se autorice la 
publicación de la Resolución Administrativa N° 008-
2008-J-ODICMA-CSJLI-PJ en el Diario Oficial El 
Peruano.

Que, dada la importancia que tiene el tema de Visitas 
Judiciales tanto para los diversos órganos jurisdiccionales 
como para las personas que hacen uso del servicio de 
justicia, resulta necesaria la publicación del mencionado 
documento.

Por estos fundamentos, en uso de las facultades 
conferidas al suscrito por los incisos 3) y 9) del Art. 90 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- AUTORIZAR la publicación de la 
Resolución Administrativa Nº 008-2008-J-ODICMA-CSJLI-
PJ de fecha 23 de mayo del presente año, en el Diario 
Ofi cial El Peruano, la misma que forma parte integrante de 
la presente resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

205733-1

Establecen rol correspondiente al mes 
de junio del año 2008 para el Juzgado 
Penal de Turno Permanente en el 
Distrito Judicial de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 178- 2008-CED-CSJLI/PJ

Lima, 27 de mayo del 2008

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 149-2008-CED-CSJLI/
PJ, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 1 de mayo 
del año 2008; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, de conformidad con el numeral 6) 
del Art. 96º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son 
atribuciones del Consejo Ejecutivo Distrital fi jar los turnos 
de las Salas y Juzgados, así como las horas del Despacho 
Judicial.

Segundo.- Que siendo esto así, resulta pertinente 
continuar con la publicación mensual del rol de turnos que 
viene efectuando este órgano de gobierno y de gestión 
distrital, debiendo detallarse el nombre de los Magistrados 
que deberán asumir funciones en el Juzgado Penal de 
Turno Permanente durante el próximo mes de junio.

Por los fundamentos indicados, el Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en uso 
de sus atribuciones, en sesión ordinaria y por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer el ROL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO del año 2008, 
para el Juzgado Penal de Turno Permanente, el mismo 
que deberá cumplirse de la siguiente manera:
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Mes de
Junio 2008

Juzgado Penal Magistrado

1 23º Juzgado Penal ANITA LUZ JULCA VARGAS
2 24º Juzgado Penal ALFREDO BARBOZA ORÉ
3 25º Juzgado Penal JANETT MÓNICA LASTRA RAMÍREZ
4 26 º Juzgado Penal ASUNCIÓN PUMA LEÓN
5 27 º Juzgado Penal MARÍA TERESA CABRERA VEGA
6 28 º Juzgado Penal SONIA IRIS SALVADOR LUDEÑA
7 29 º Juzgado Penal FANNY YESENIA GARCÍA JUÁREZ
8 30 º Juzgado Penal ROBINSÓN ESPINOZA SANDOVAL
9 31 º Juzgado Penal WILMER MELCHOR CHAPOÑAN MIRANDA

10 32º Juzgado Penal EDWIN ELMER YALICO CONTRERAS
11 33º Juzgado Penal FLOR DE MARÍA LA ROSA LA ROSA
12 34º Juzgado Penal MARIA ELENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
13 35º Juzgado Penal MERCEDES D. GÓMEZ MARCHISIO, 
14 36º Juzgado Penal NANCY CARMEN CHOQUEHUANCA
15 37º Juzgado Penal WALTER A. SOTOMAYOR AVANZINI
16 38º Juzgado Penal SONIA BAZALAR MANRIQUE
17 39º Juzgado Penal SEGISMUNDO ISRAEL LEÓN VELASCO
18 40º Juzgado Penal EDVIN TERRONES DÁVILA 
19 41º Juzgado Penal CARLOS HUGO FALCONÍ ROBLES 
20 42º Juzgado Penal NORY MARILYN VEGA CARO (S)
21 43º Juzgado Penal MARÍA ROSARIO NIÑO PALOMINO (T)
22 44º Juzgado Penal CECILIA A. POLACK BALUARTE
23 45º Juzgado Penal MARÍA JESÚS CARRASCO MATUDA
24 46º Juzgado Penal LUIS ALBERTO QUISPE CHOQUE
25 47º Juzgado Penal PEDRO GONZÁLEZ BARRERA
26 48º Juzgado Penal GLORIA RUTH SILVERIO ENCARNACIÓN
27 49º Juzgado Penal TANIA ROSARIO PARRA BENAVIDES
28 50º Juzgado Penal EDILBERTO CASTAÑEDA PACHECO 
29 51º Juzgado Penal NORMA CARBAJAL CHÁVEZ 
30 52º Juzgado Penal OMAR ABRAHAM AHOMED CHÁVEZ

Artículo Segundo.- El cumplimiento del turno 
establecido en el artículo precedente, deberá efectuarse 
bajo responsabilidad de cada uno de los señores 
Magistrados.

Artículo Tercero.- PONER la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Fiscalía de la Nación, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Decanato Superior del Ministerio Público del Distrito Judicial 
de Lima, Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura, 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, Ofi cina 
de Administración Distrital, Ofi cina de Prensa, Ofi cina de 
Protocolo y de la Administración del Juzgado Penal de 
Turno Permanente, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente

ALICIA GÓMEZ CARBAJAL

R. LILIANA DÁVILA BRONCANO

SALVADOR PECEROS PÉREZ

205725-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Designan funcionario responsable de 
remitir ofertas de empleo al Programa 
Red Cil Proempleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 307-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 23 de mayo del 2008.

VISTO:

El Ofi cio Nº 001653-2008/GRH/RENIEC de fecha 13 
de mayo de 2008, emitido por la Gerencia de Recursos 
Humanos y el Informe Nº 000370-2008/GAJ/RENIEC 
de fecha 23 de mayo de 2008, emitido por la Gerencia 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 
012-2004-TR, referente a disposiciones reglamentarias 
a la Ley Nº 27736, sobre Transmisión Radial y 
Televisiva de Ofertas Laborales, se estableció que los 
organismos públicos y empresas del Estado, están 
obligadas a remitir al Programa Red Cil Proempleo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
las ofertas de puestos públicos que tengan previsto 
concursar, estando excluidos de esta obligación, los 
puestos clasificados como de confianza, conforme a las 
reglas de la normatividad laboral pública vigente. De 
igual modo, el citado artículo estableció la obligación 
de los organismos públicos y empresas del Estado 
de designar al funcionario responsable de remitir las 
ofertas de empleo de la Entidad;

Que, conforme a lo establecido en los artículos 57º 
y 58º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, aprobado 
por Resolución Jefatural Nº 293-2008-JNAC/RENIEC, 
corresponde a la Gerencia de Recursos Humanos, 
efectuar el reclutamiento, selección y contratación del 
personal, razones por las cuales se determina que, por 
su competencia funcional, que el funcionario responsable 
ante el Programa Red Cil Proempleo debe ser el Gerente 
de Recursos Humanos;

Que, por Resolución Jefatural Nº 1068-2007-
JNAC/RENIEC, de fecha 28 de diciembre de 2007, se 
designó al señor WILFREDO FERNANDO ESCOBEDO 
FERRADAS, en ese entonces Gerente de Recursos 
Humanos, como funcionario responsable de remitir, 
cuando corresponda, las ofertas de empleo al Programa 
Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo;

Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 248-
2008-JNAC/RENIEC, de fecha 30 de abril de 2008, 
se dio por concluida, a partir del 5 de mayo de 2008, 
la designación del señor WILFREDO FERNANDO 
ESCOBEDO FERRADAS, en el cargo de confianza de 
Gerente de Recursos Humanos del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil;

Que, con Resolución Jefatural Nº 249-2008-JNAC/
RENIEC, de fecha 30 de abril de 2008, se designó, a 
partir del 5 de mayo de 2008, al señor SERGIO LUIS 
BERNALES GONZALES DE LA COTERA, en el cargo 
de confianza de Gerente de Recursos Humanos del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil;

Que, resulta menester designar al nuevo funcionario 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
responsable de remitir, cuando corresponda, las ofertas 
de empleo al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 012-
2004-TR, sobre disposiciones reglamentarias a la Ley 
Nº 27736, Ley para la Transmisión Radial y Televisiva de 
Ofertas Laborales;

Estando a las atribuciones del cargo y, de conformidad 
con el inciso h) del artículo 11º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, aprobado por Resolución 
Jefatural Nº 293-2008-JNAC/RENIEC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la designación del 
señor WILFREDO FERNANDO ESCOBEDO FERRADAS, 
como funcionario responsable de remitir, cuando corresponda, 
las ofertas de empleo al Programa Red Cil Proempleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, efectuada 
a través de la Resolución Jefatural Nº 1068-2007-JNAC/
RENIEC de fecha 28 de diciembre de 2007.

Artículo Segundo.- Designar a partir de la fecha, 
al señor SERGIO LUIS BERNALES GONZALES DE LA 
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COTERA, Gerente de Recursos Humanos del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil como funcionario 
responsable de remitir, cuando corresponda, las ofertas de 
empleo al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MARIANO CUCHO ESPINOZA
Jefe Nacional (e)

205471-2

MINISTERIO PUBLICO

Nombran fiscales provisionales en 
despachos de fiscalía superior mixta 
transitoria de Huancavelica, fiscalía 
superior civil de Huaura y fiscalía 
provincial mixta de Huaral

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 676-2008-MP-FN

Lima, 28 de mayo de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Wilgem Vidal Sotomayor, como Fiscal Provincial 
Provisional del  Distrito Judicial de Huancavelica, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Huancavelica, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 1722-2005-MP-FN, de fecha 07 
de setiembre del 2005.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Wilgem Vidal 
Sotomayor, como Fiscal Adjunto Superior Provisional 
del Distrito Judicial de Huancavelica, designándolo en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Mixta 
Transitoria de Huancavelica.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial 
de Huancavelica, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y al 
Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PERCY PEÑARANDA PORTUGAL
Fiscal Supremo Titular
Encargado del Despacho de
la Fiscalía de la Nación

205977-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 677-2008-MP-FN

Lima, 28 de mayo de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Octavio Zegarra Rojas, Fiscal Provincial Titular 
Mixto de Huaral, Distrito Judicial de Huaura, en el Despacho 

de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huaral; materia 
de la Resolución N° 888-2002-MP-FN, de fecha 30 de 
mayo del 2002.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Octavio Zegarra 
Rojas, como Fiscal Superior Provisional del Distrito Judicial 
de Huaura, designándolo en el Despacho de la Fiscalía 
Superior Civil de Huaura, con retención de su cargo de 
carrera.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Elmer Johnston 
Alva León, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Huaura, designándolo en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huaral.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PERCY PEÑARANDA PORTUGAL
Fiscal Supremo Titular
Encargado del Despacho de
la Fiscalía de la Nación

205977-2

Nombran fiscales adjuntos provisionales 
en diversos despachos de los Distritos 
Judiciales de Lima y Huaura

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 678-2008-MP-FN

Lima, 28 de mayo de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Marlleny 
Paola Morales Yataco, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, designándola en 
el Pool de Fiscales de Lima, y destacándola al Despacho 
de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Rosa Alicia 
Levy Sarmiento, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, designándola en el Pool de 
Fiscales de Lima.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Ylia Leonor 
Basurto Montalvo, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Villa 
el Salvador.

Artículo Cuarto.-  Nombrar a la doctora Zoila Rosa 
Padilla García, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Huaura, designándola en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huaral.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a los Fiscales Superiores Decanos de los 
Distritos Judiciales de Huaura y Lima, Fiscal Superior 
Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PERCY PEÑARANDA PORTUGAL
Fiscal Supremo Titular
Encargado del Despacho de
la Fiscalía de la Nación

205977-3
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SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a La Positiva Seguros y 
Reaseguros el cierre de oficina especial 
de uso compartido ubicada en el distrito 
de Villa El Salvador, provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 1422-2008

Lima, 12 de mayo de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por La Positiva Seguros y 
Reaseguros, para que se le autorice el cierre de una Ofi cina 
Especial de uso compartido con La Positiva Vida Seguros 
y Reaseguros, ubicada en Av. Revolución, Sector 2, Grupo 
10, C.C. Sesquicentenario, Tienda 11, 1º piso, distrito de 
Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 008-2001 del 10 de 
enero de 2001, se autorizó a La Positiva Seguros y Reaseguros, 
la apertura de una Ofi cina Especial ubicada en Av. Revolución, 
Sector 2, Grupo 10, C.C. Sesquicentenario, Tienda 11, 1º piso, 
distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Resolución SBS Nº 1787-2005 del 5 
de diciembre de 2005 se autorizó a La Positiva Seguros y 
Reaseguros, el uso compartido de dicha Ofi cina Especial 
con La Positiva Vida Seguros y Reaseguros;

Que, en concordancia con las disposiciones de la 
Resolución SBS Nº 775-2008, la Compañía ha cumplido 
con solicitar autorización previa a esta Superintendencia 
para el cierre de la referida Ofi cina Especial de uso 
compartido, adjuntando la documentación requerida;

Estando a lo informado por el Departamento de Análisis 
y Supervisión del Sistema de Seguros “B”, mediante 
Informe Nº 051-2008- ASSSB; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y sus modifi catorias, la Resolución SBS 
Nº 775-2008; y, en virtud de la facultad delegada mediante 
Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a La Positiva Seguros 
y Reaseguros, el cierre de la Ofi cina Especial de uso 
compartido con La Positiva Vida Seguros y Reaseguros, 
ubicada en Av. Revolución, Sector 2, Grupo 10, C.C. 
Sesquicentenario, Tienda 11, 1º piso, distrito de Villa El 
Salvador, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

205347-1

Autorizan a Almacenera del Perú S.A. 
el cierre de almacén propio ubicado en 
la Provincia Constitucional del Callao

RESOLUCIÓN SBS Nº 1466-2008

Lima, 14 de mayo de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por Almacenera del Perú S.A. 
para que esta Superintendencia autorice el cierre de un 
almacén propio, ubicado en la avenida Argentina Nº 5424, 
Provincia Constitucional del Callao; y,

CONSIDERANDO:

Que, Almacenera del Perú S.A. en sesión de Directorio 
del día 30 de noviembre de 2007, aprobó el cierre del 
citado almacén propio;

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “A” mediante el Informe Nº 60-2008-
DEB “A”;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y el artículo 6º de la Resolución SBS 
Nº 40-2002; y, en uso de la facultad delegada mediante 
la Resolución SBS Nº 1096-2005 y la Resolución SBS Nº 
1419-2008;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a Almacenera del Perú 
S.A. el cierre de un almacén propio, ubicado en la 
avenida Argentina Nº 5424, Provincia Constitucional 
del Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Superintendente Adjunto de Banca y
Microfi nanzas (a.i.)

205147-1

Autorizan al Banco de Crédito del Perú 
la apertura de agencias en la provincia 
de Lima y en la Provincia Constitucional 
del Callao

RESOLUCIÓN SBS Nº 1496-2008

Lima, 21 de mayo de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito 
del Perú, para que se le autorice la apertura de tres (3) 
Agencias, de acuerdo con el detalle descrito en la parte 
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente para las mencionadas 
aperturas;

Estando a lo informado por el departamento de 
Evaluación Bancaria “A” mediante el Informe Nº 62-2008-
DEB “A”;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y la Resolución Nº 775-2008; y, en uso 
de las facultades delegadas mediante la Resolución SBS 
Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del 
Perú, para la apertura de tres (3) Agencias, según el 
siguiente detalle:

- Agencia Uniplaza, ubicada en la Av. Alfredo Mendiola 
Nº 7038-7042, Fundo Santa Luzmila, distrito de San Martín 
de Porres, provincia y departamento de Lima;

- Agencia Cyberplaza, ubicada en la Av. Inca Gracilazo 
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de la Vega Nº 1336, distrito de Cercado de Lima, provincia 
y departamento de Lima.

- Agencia Minka II, ubicada en la AV. Argentina Nº 
3093-3257, Local 366, Av. 3, Pabellón 05, distrito del 
Callao, Provincia Constitucional del Callao y departamento 
de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

205477-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSEJO SUPERIOR

DE CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES DEL ESTADO

Imponen a la empresa Ventas, Servicios 
y Representaciones García E.I.R.L. 
sanción de inhabilitación temporal en 
su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 1438-2008-TC-S3

Sumilla:  Es pasible de sanción el contratista 
que incumple injustifi cadamente el 
“Contrato Nº 0758-CEP-GRU11-2005” 
de fecha 16 de marzo de 2006, pese 
a haber sido requerido previamente 
para que ejecute las prestaciones a su 
cargo.

Lima, 26 de mayo de 2008

Visto en sesión de fecha 23 de mayo de 2008 de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado el Expediente Nº 1882/2006.TC referido al 
procedimiento de aplicación de sanción contra la empresa 
Ventas, Servicios y Representaciones García E.I.R.L., por 
su supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato 
Nº 0758-CEP-GRU11-2005 de fecha 16 de marzo de 2006, 
por causa atribuible a su parte, materia de la Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 012-2005-GRU11, convocada por la 
Fuerza Aérea del Perú, con el objeto de adquirir víveres 
secos para el Grupo Aéreo Nº 11; y atendiendo a los 
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 15 de diciembre de 2005, la Fuerza Aérea del 
Perú, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 012-2005-GRU11, con el objeto de 
adquirir víveres secos para el Grupo Aéreo Nº 11, con un 
valor referencial de S/. 147 242,00 (Ciento cuarenta y siete 
mil doscientos cuarenta y dos con 00/100 nuevos soles).

2. El 29 de diciembre de 2005, obtuvo la buena pro 
la empresa Ventas, Servicios y Representaciones García 
E.I.R.L., en lo sucesivo la Contratista, obligándose a 
suministrar los siguientes víveres secos:

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO
TOTAL

1 Aceite (caja por 12 unidades) 100 cajas 5 400.00
2 Ají color a granel 48 kg 144.00
3 Ajonjolí 35 kg 245.00
4 Ajinomoto x 1 kl 47 kg 329.00
5 Algarrobina (caja x 12 und. ½ lts.) 12 cajas 576.00
6 Arroz superior Nir (saco x 50 Kg.) 180 sacos 22 500.00
7 Arvejita partida (saco x 46 Kg.) 20 sacos 2 300.00
8 Avena Granel (bolsa x 10 Kg) 108 bolsas 3 240.00

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO
TOTAL

9 Azúcar Rubia (bolsa x 50 Kg) 140 bolsas 14 000.00
10 Café (caja x 6 frascos de 500 grs.) 30 cajas 2 160.00
11 Canela entera 36 kg. 1 152.00
12 Clavo de olor 36 kg. 1 080.00
13 Cocoa (caja x ½ und. De 500 grs.) 96 cajas 2 880.00
14 Colorante (frasco x ½ kl) 40 kg. 140.00
15 Comino molido a granel 36 kg. 432.00
16 Fideos canuto grande (paquete x 10) 100 paquetes 2 800.00
17 Fideo tallarín grueso (bolsa por 10kls) 90 bolsas 2 700.00
18 Frejol canario 80 sacos 14 720.00
19 Galleta soda (caja x 40 unds.) 75 cajas 432.00
20 Gelatina (bolsa x 5 kg.) 57 bolsas 1 425.00
21 Harina de pan (saco x 50kg) 120 sacos 12 000.00
22 Hongos y laurel 35 kg 175.00
23 Leche tarro (caja x 48 und.) 360 cajas 34 560.00
24 Lenteja serrana (saco x 46 kg) 24 sacos 3 864.00
25 Levadura (caja x 20 und. x 46 kl 12 cajas 1 020.00
26 Maíz morado (saco x 46 kl.) 24 sacos 1 656.00
27 Manteca (caja x 10 kl.) 40 cajas 1 400.00
28 Mantequilla (caja de 10 kl.) 40 cajas 2 700.00
29 Maicena (bolsa x 20 kg.) 24 bolsas 1 440.00
30 Maní para tostar 36 kl. 180.00
31 Mejorador (caja x 20 und. X ½ kl) 6 cajas 510.00
32 Mermelada (caja x 6 frascos de 1 kl.) 48 cajas 2 016.00
33 Orégano a granel 12 kg. 120.00
34 Palillo a granel 23kls. 184.00
35 Pan molido granel 36 kg. 144.00
36 Pasas seleccionadas (caja x 10kg.) 36 cajas 2880.00
37 Pasta de tomate (caja x 12 und. x 200gr.) 36 cajas 1 242.00
38 Pimienta molida a granel 24 kg. 336.00
39 Sal yodada (saco x 24 Kg.) 48 sacos 576.00
40 Sillao x 1 lt. 72 botellas 360.00
41 Vainilla (caja x 6 unidades de ½ lts.) 24 cajas 504.00
42 Vinagre (caja x 12 botellas de 1 litro) 12 cajas 360.00
43 Vino tinto semi seco (caja x 6 unidades de ½) 6 cajas 360.00

TOTAL S/. 147 242.00

3. El 16 de marzo de 2006, la Entidad suscribió con 
la Contratista el Contrato Nº 0758-CEP-GRU11-2005, por 
un monto ascendente a S/. 147 242.00 (Ciento cuarenta 
y siete mil doscientos cuarenta y dos con 00/100 nuevos 
soles), a fi n de entregar los víveres detallados en el 
numeral precedente en el plazo de cinco días calendario, a 
partir de la suscripción del presente contrato.

4. Mediante Carta V-900-GL11-Nº 0837, diligenciada el 
25 de abril de 2006, la Entidad comunicó a la Contratista 
el incumplimiento de sus obligaciones por lo que le solicitó 
que en el plazo de diez (10) días cumpliera con la entrega 
de los víveres ofertados, pues del arroz entregado 15 Kg 
fueron devueltos el 21 de marzo de 2006, por ser de baja 
calidad. Asimismo, los sacos de arroz entregados pesaban 
48.5 Kg en vez de 50 Kg. como se encontraba establecido 
en las Bases; mientras que sólo se recibió 21 ½ Kg de 
azúcar, pese a que la guía de internamiento indicaba 25 
Kg.

5. Mediante Carta NC-900-AL11-Nº1936, diligenciada 
el 7 de setiembre de 2006, la Entidad comunicó a 
la Contratista el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por lo que le solicitó que en el plazo de diez 
(10) días cumpliera con entregar los víveres ofertados, los 
mismos que debían ser de buena calidad.

6. Mediante Carta NC 900-AL11 Nº 2239, diligenciada 
notarialmente el 17 de octubre de 2006, la Entidad comunicó 
a la Contratista el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales al no proporcionar los víveres secos ofrecidos, 
por lo que le otorgó el plazo de cinco (5) días de recibida la 
presente carta a fi n que cumpliera con dicha entrega pues, 
en caso contrario, procedería a resolver el contrato, en vista 
que hasta la fecha sólo se ha llegado al 60% de la entrega de 
los bienes, así como el 10 de octubre de 2006 entregó frijol 
negro no especifi cado en el contrato y 13 de octubre de 2006 
entregó 12 Kg. de frijol chileno, que tampoco se encontraba 
especifi cado en el contrato.

7. Mediante la Resolución Jefatural Nº 002-2006-FAP/
GRU11 del 31 de octubre de 2006, la Entidad resolvió el 
Contrato Nº 0758-CEP-GRU11-2005, la misma que fue 
comunicada a la Contratista con Carta Nº NC-900-AL11-
Nº 2322, diligenciada notarialmente el 31 de octubre de 
2006.

8. El 21 de diciembre de 2006, la Entidad informó a 
este Colegiado que había resuelto el Contrato suscrito 
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con la Contratista al haber esta última incumplido con sus 
obligaciones contractuales.

De acuerdo con los hechos señalados, la Entidad solicitó 
que se le impusiera la sanción legalmente establecida, en 
vista de haberse confi gurado la infracción tipifi cada en 
el numeral 2) del artículo 294º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

9. Mediante decreto de fecha 26 de diciembre de 2006, 
se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 
contra la Contratista por su supuesta responsabilidad en 
la comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 2) del 
artículo 294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 084-2004-PCM, y se le emplazó para la 
presentación de sus descargos.

10. Mediante decreto de fecha 12 de febrero de 2007 
se dispuso notifi car a la Contratista el procedimiento 
sancionador iniciado en su contra, mediante publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano, al no encontrársele 
domicilio cierto a fi n de asegurar así su legítimo ejercicio 
de defensa.

11. El Contratista no presentó sus descargos dentro del 
plazo de ley, motivo por el cual, mediante decreto del 4 de 
abril de 2007, el expediente fue remitido a la Tercera Sala 
del Tribunal para su pronunciamiento.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador 
ha sido iniciado en contra de la Contratista por su supuesta 
responsabilidad en la resolución del Contrato Nº 0758-CEP-
GRU11-2005 de fecha 16 de marzo de 2006, derivado de 
la Adjudicación Directa Selectiva Nº 012-2005-GRU11, por 
causa atribuible a su parte, cuya infracción se encuentra 
tipifi cada en el numeral 2) del artículo 294º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM1,
norma vigente al momento de suscitarse los hechos. 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la 
confi guración del supuesto de hecho de la norma que 
contiene la infracción imputada, se requiere previamente 
acreditar que el contrato ha sido resuelto por causas 
atribuibles a la Contratista, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 226º del Reglamento2.

2. Sobre el particular, de la revisión de la documentación 
obrante en autos, se constata que la Contratista, mediante 
el Contrato Nº 758-CEP-GRU11-2005 se obligó a entregar 
ciertos víveres, los mismos que se encuentran detallados 
en el numeral 2 de los antecedentes, en el plazo máximo 
de cinco días, por lo que vencido dicho plazo, mediante 
Carta V-900-GL11-Nº 0837 diligenciada notarialmente 
el 25 de abril de 2006 y la Carta NC-900-AL11-Nº1936 
diligenciada notarialmente el 7 de setiembre de 2006, se 
le solicitó que en el plazo de diez (10) días cumpla con la 
entrega de los víveres.

3. El 17 de octubre de 2006, esto es, vencido el plazo 
otorgado sin que la Contratista hubiera cumplido con la 
entrega de los bienes objeto de la convocatoria, la Entidad 
inició el procedimiento de resolución del contrato según 
el artículo 226º del Reglamento, para lo cual le remitió la 
carta notarial de requerimiento de obligaciones3 en la que 
le otorgó un plazo de cinco (5) días para que cumpliera 
con entregar los víveres, los cuales que debían estar en 
buen estado.

4. A efectos de acreditar el cumplimiento del debido 
procedimiento de resolución del contrato, la Entidad ha 
remitido dos cartas notariales, diligenciadas el 17 y 31 de 
octubre de 2006, respectivamente. Mediante la primera4,
la Contratista fue requerida para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, a través de la segunda5, se le notifi có la 
resolución del contrato.

Por tanto, en el caso bajo análisis, la Entidad ha llegado 
a demostrar que el Contrato Nº 0758-CEP-GRU11-2005 
de fecha 16 de marzo de 2006, materia de la Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 012-2005-GRU11, fue resuelto de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 
226º del Reglamento.

5. Adicionalmente, corresponde determinar si la 
Contratista es responsable de la resolución del contrato. 
Es decir, si las prestaciones pactadas en ella fueron 
incumplidas por negligencia o de manera intencional, ya 
que en el supuesto de haberse producido por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito, estaremos ante causas 
justifi cantes de la inejecución de obligaciones. 

Sobre los hechos materia de análisis, la Contratista no 

ha cumplido con formular sus descargos, a pesar de haber 
sido válidamente notifi cado mediante publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano el día 16 de marzo de 2007.

Debe considerarse, por otro lado, que respecto al 
incumplimiento de obligaciones, existe la presunción legal 
que éste es producto de la falta de diligencia del deudor6,
lo cual implica que es su deber demostrar lo contrario. 
Es decir, acreditar que, no obstante haber actuado con 
la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la 
prestación, le fue imposible cumplirla y, considerando que 
en este procedimiento administrativo la Contratista no ha 
acreditado ninguna causa justifi cante de su incumplimiento, 
ni existen indicios que ello haya sido producto de un caso 
fortuito o fuerza mayor, este Tribunal debe concluir que 
la resolución del Contrato Nº 0758-CEP-GRU11-2005 
de fecha 16 de marzo de 2006 resulta atribuible a la 
Contratista.

6. Por las consideraciones expuestas, en el caso 
materia de autos se ha confi gurado la infracción prevista 
en el numeral 2) del artículo 294º del Reglamento, el cual 
establece una sanción administrativa de inhabilitación 
al infractor, en su derecho para contratar con el Estado 
y participar en procesos de selección, por un período no 
menor de uno ni mayor a dos años.

7. A efectos de graduar la sanción administrativa a 
imponerse, este Colegiado tiene en consideración los 
criterios establecidos en el artículo 302º del Reglamento, 
entre ellos, la reiterancia, la intencionalidad del infractor, la 
naturaleza de la infracción y las condiciones del infractor.

En el caso bajo análisis, debe considerarse que la 
Contratista es una pequeña empresa, la misma que 
carece de antecedentes en lo que respecta a haber sido 
inhabilitada en su derecho de presentarse en procesos 
de selección y contratar con el Estado, es decir no se 
encuentra dentro del registro histórico de inhabilitados 
que administra la Subdirección del Registro Nacional de 
Proveedores del CONSUCODE.

Finalmente, para la graduación de la sanción se tiene 
en cuenta el principio de razonabilidad que aconseja 
que las sanciones no deben ser desproporcionadas y 
que deben guardar relación con la conducta a reprimir, 
atendiendo a la necesidad de que las empresas no deban 
verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá 
de lo estrictamente necesario para satisfacer los fi nes de 
la sanción, por lo que este Colegiado considera que en el 
caso materia de autos corresponde aplicar a la Contratista 
la sanción mínima establecida.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del Vocal Ponente Dr. Víctor Manuel Rodríguez Buitrón, y 
la intervención de los Vocales Dr. Oscar Luna Milla y Dr. 
Carlos Navas Rondón, atendiendo a la conformación de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 035-
2008-CONSUCODE/PRE, de fecha 31 de enero de 2008 
y de conformidad con las facultades conferidas en los 
artículos 53º, 59º y 61º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, el artículo 171º 
de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM, y los artículos 17º y 18º del Reglamento 

1 “Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas.- El Tribunal impondrá la sanción 
administrativa de inhabilitación temporal o defi nitiva a los proveedores, 
postores y/o contratistas que:

 (…)
 2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 

causa atribuible a su parte;
 (…)”
2 “Artículo 226.- Procedimiento de resolución del contrato.- Si alguna de 

las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo 
no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato (…) 
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 
resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial (…)”

3 Carta NC 900-AL11 Nº 2239 diligenciada notarialmente el 17 de octubre de 
2006, obrante a fojas 121 y 122 del expediente.

4 Idem.
5 Documento obrante a fojas 125 y 126 del expediente.
6 El artículo 1329 del Código Civil establece la presunción legal que la 

inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 
es producto de la falta de diligencia ordinaria del deudor.
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de Organización y Funciones del CONSUCODE, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2007-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el correspondiente 
debate; por unanimidad:

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a la empresa Ventas, Servicios y 
Representaciones García E.I.R.L. sanción administrativa de 
inhabilitación temporal por el período de doce (12) meses 
en sus derechos de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, la cual entrará en vigencia a partir 
del cuarto día de publicada la presente Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (CONSUCODE), para las anotaciones de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

LUNA MILLA.

NAVAS RONDÓN.

RODRÍGUEZ BUITRÓN.

205118-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan Secretario Técnico de la 
Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual del 
INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 039-2008-INDECOPI/DIR

 Lima, 27 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que resulta pertinente adoptar acciones administrativas 
en el ámbito de la Secretaría Técnica de la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de la institución;

Estando al acuerdo adoptado por el Directorio de la 
Institución; y 

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

RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dar por concluida la designación del 
señor Hugo Gómez Apac en el cargo de Secretario Técnico 
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
del INDECOPI, con efectividad al 29 de mayo de 2008, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir del 29 de mayo de 2008, 
al señor Jorge Chávez Picasso en el cargo de confi anza 
de Secretario Técnico de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Directorio

205951-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Aprueban “Procedimiento de Control 
de Calidad del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP)”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 382-2008-OS/CD

Lima, 19 de mayo de 2008

VISTO:

El Memorando Nº GFHL/ALHL-388-2008 de la Gerencia 
de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos por el cual se 
somete a consideración del Consejo Directivo el proyecto 
de norma que aprueba el Procedimiento de Control de 
Calidad de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley 
Nº 27332, la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad exclusiva de dictar, 
entre otros, normas de carácter general;

Que, asimismo, según lo dispuesto por el artículo 3º 
de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional 
de OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
especiales que normen los procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la Función Supervisora;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2001-PCM, establece que la función normativa 
de carácter general es ejercida de manera exclusiva 
por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de 
resoluciones;

Que, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, OSINERGMIN ejerce de 
manera exclusiva la facultad de control de calidad de 
combustibles líquidos y otros productos derivados de los 
hidrocarburos en las actividades que se encuentren bajo 
el ámbito del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-2005-EM;

Que, por su parte, el artículo 36º del Reglamento 
para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (en 
adelante GLP) aprobado por Decreto Supremo Nº 01-
94-EM, establece que la clasifi cación, características y 
especifi caciones del GLP de origen nacional o importado 
deberán someterse a las normas aprobadas por el 
INDECOPI;

Que, en virtud de lo antes señalado y a fi n de cumplir 
de forma efi ciente la función de supervisión y fi scalización 
encomendada respecto al control de la calidad del GLP 
que se expende a través de las Estaciones de Servicios 
que comercializan dicho producto, Gasocentros, Plantas 
Envasadoras, Plantas de Abastecimiento, Terminales, 
Refi nerías, Locales de Venta, Distribuidores de GLP en 
cilindros y Medios de Transporte; así como del GLP que 
se almacena en las instalaciones de los Consumidores 
Directos o se distribuye mediante las Redes de Distribución; 
resulta necesario aprobar el Procedimiento de Control de 
Calidad del Gas Licuado de Petróleo que permita verifi car 
si el combustible en mención, cumple con las normas 
técnicas vigentes de calidad;

Que, asimismo, cabe señalar que en el referido 
Procedimiento de Control de Calidad del Gas Licuado 
de Petróleo se establecen una serie de obligaciones 
a cargo de los diversos agentes que forman parte de la 
cadena de comercialización del GLP cuyo incumplimiento 
constituye ilícito administrativo sancionable; por lo que, 
corresponde incorporar el incumplimiento de las mismas 
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en la Tipifi cación de Infracciones y Escala de Multas y 
Sanciones de OSINERGMIN, aprobada por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, modifi cada por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 358-2008-OS/CD;

Que, en mérito de lo expuesto, en el presente caso 
dado que existe la necesidad de supervisar y fi scalizar que 
se cumpla con las normas técnicas y de seguridad que 
regulan la calidad del GLP que se expende, almacena y 
distribuye a nivel nacional, urge aprobar el Procedimiento 
de Control de Calidad de GLP; así como modifi car la 
Tipifi cación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones 
de OSINERGMIN a fi n de velar por el cabal cumplimiento 
de la normatividad vigente;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
25º del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, OSINERGMIN 
prepublicó el 3 de diciembre de 2007 en el Diario Ofi cial 
El Peruano el proyecto de norma del “Procedimiento de 
Control de Calidad de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores, Ley Nº 27332, y por el literal c) 
del artículo 23º del Reglamento General de OSINERGMIN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; y,

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.- Aprobar el “Procedimiento de Control 
de Calidad del Gas Licuado de Petróleo (GLP)” en las 
Estaciones de Servicios que expenden GLP, Gasocentros, 
Plantas Envasadoras, Plantas de Abastecimiento, 
Terminales, Refi nerías, Locales de Venta, Distribuidores 
de GLP en cilindros, Medios de Transporte, Redes de 
Distribución y Consumidores Directos, el mismo que en 
Anexo I adjunto forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- Aprobar el Acta de Supervisión de Control 
de Calidad del GLP y la Carta de Visita de Supervisión para 
el Control de Calidad del Gas Licuado de Petróleo en las 
Estaciones de Servicios que expenden GLP, Gasocentros, 
Plantas Envasadoras, Plantas de Abastecimiento, 
Terminales, Refi nerías, Locales de Venta, Distribuidores 
de GLP en cilindros, Medios de Transporte, Redes de 
Distribución y Consumidores Directos, que en Anexos II y 
III, respectivamente, forman parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 3º.- Toda acción u omisión por parte de los 
titulares de las Estaciones de Servicios que comercializan 
GLP, Gasocentros, Plantas Envasadoras, Plantas de 
Abastecimiento, Terminales, Refi nerías, Locales de Venta, 
Distribuidores de GLP en cilindros, Medios de Transporte, 
Redes de Distribución y Consumidores Directos de GLP; 
de lo dispuesto en el Procedimiento de Control de Calidad 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP), constituye ilícito 
administrativo sancionable.

Artículo 4º.- Modifi car los numerales 2.7 y 2.11.5 
de la Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos contenida en la Tipifi cación de Infracciones 
y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 
028-2003-OS/CD, modifi cada mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 358-2008-OS/CD, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Rubro Tipifi cación de la 
infracción

Referencia Legal Sanción Otras
sanciones

2.7 Incumplimiento 
de las normas 
de calidad de 
hidrocarburos u 
otros productos 
derivados de los 
hidrocarburos.

Art. 6º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 
01-94-EM.
Arts. 87º, 109º, 113º y 117º del Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 019-97-EM.
Arts. 70º, 86º incisos g) y e), y 7ma. Disposición 
Complementaria del Reglamento aprobado por 
D.S. Nº 030-98-EM.
Arts. 51º, 53º y 55º del Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 045-2001-EM.
Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-
OS/CD
Art. 1º del D.S. Nº 019-98-MTC
Art. 4º de la Ley que regula el contenido de 
azufre en el combustible diesel, Ley Nº 28694.
Resolución de Consejo Directivo Nº 382-2008-
OS/CD

Hasta
2000
UIT

CE, STA, 
SDA,

RIE, CB, 
ITV

2.11.5 Comercializar 
GLP con calidad 
fuera de las normas 
establecidas

Arts. 36º, 42º y 65º del Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 01-94-EM.
Resolución de Consejo Directivo Nº 382-2008-
OS/CD

Hasta
150 UIT

CE, STA, 
SDA

Artículo 5º.- Disponer que las Plantas de 
Abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) o 
cualquier agente de la cadena de comercialización 
de combustibles que importen GLP reporten el 
contenido de etil mercaptano por cada despacho que 
efectúen, quedando facultada la Gerencia General a 
dictar las disposiciones técnico operativas para que 
dicho reporte sea efectuado mediante el Sistema de 
Control de Ordenes de Pedido-GLP, salvo aquellos 
establecimientos autorizados por el Ministerio de 
Energía y Minas para el uso, almacenamiento y/o 
comercialización de GLP sin odorante, para lo cual 
deberán contar con equipos técnicos de detección 
de fugas establecidos para dicha actividad. En tales 
supuestos dichos establecimientos reportarán 0 ppm 
de odorante.

Artículo 6º.- Agregar el numeral 1.1.23 de la Tipifi cación 
y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida 
en la Tipifi cación de Infracciones y Escala de Multas y 
Sanciones de OSINERGMIN aprobada por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, modifi cada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 358-2008-
OS/CD, de acuerdo al siguiente detalle:

Rubro Tipifi cación de la 
Infracción

Referencia Legal Sanción

 1.1.23 Incumplir con la 
presentación de 
información requerida 
en el Artículo 5º de la 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 382-2008-
OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Nº 0562-2002-
OS/CD y Resolución de Consejo Directivo Nº 382-
2008-OS/CD.

Hasta 15 
UIT

Artículo 7º.- Autorícese a la Gerencia General a 
dictar las disposiciones técnico operativas y medidas 
complementarias que se requieran para el “Procedimiento 
de Control de Calidad del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP)” en las Estaciones de Servicios que expenden 
GLP, Gasocentros, Plantas Envasadoras, Plantas de 
Abastecimiento, Terminales, Refi nerías, Locales de Venta, 
Distribuidores de GLP en cilindros, Medios de Transporte, 
Redes de Distribución y Consumidores Directos.

Artículo 8º.- Publicar la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página Web de OSINERGMIN.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO I
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación.
El presente procedimiento es aplicable a nivel 

nacional en las Estaciones de Servicios que expenden 
GLP, Gasocentros, Plantas Envasadoras, Plantas de 
Abastecimiento, Terminales, Refi nerías, Locales de Venta, 
Distribuidores de GLP en cilindros, Medios de Transporte, 
Redes de Distribución y Consumidores Directos.

Artículo 2º- Defi niciones aplicables al 
procedimiento.

Para el caso de las defi niciones no comprendidas en el 
siguiente listado serán de aplicación, en lo que corresponda, 
las contenidas en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del 
Subsector Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 032-2002-EM.

2.1. Consumidor Directo de GLP.
Persona que adquiere en el país o importa GLP para 

uso propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta con 
Tanques Estacionarios de GLP.

2.2. Dirimencia.
Es el acto que se realiza para corroborar o desvirtuar 

el resultado del ensayo efectuado inicialmente por una 
entidad acreditada.

2.3. Distribuidor de GLP en cilindros.
Personal natural o jurídica debidamente inscrita en el 
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Registro de la DGH, que se dedica a la comercialización 
de GLP en cilindros, para lo cual cuenta con depósitos, 
áreas y/o vehículos exclusivos.

2.4. Ensayo Acreditado.
Es el método de ensayo de laboratorio que se encuentra 

acreditado ante el INDECOPI.

2.5. Ensayo de Laboratorio.
Es el análisis realizado por una entidad especializada 

a las muestras del GLP, en el cual se siguen métodos 
y procedimientos según normas nacionales o 
internacionales.

2.6. Entidad Acreditada.
Organismo de Certifi cación o Laboratorio de Ensayo 

acreditado ante INDECOPI y registrado en OSINERGMIN. 
Los Organismos de Certifi cación pueden emplear ensayos 
de laboratorio acreditados o no ante INDECOPI.

2.7. Especifi caciones Técnicas.
Son los requisitos de calidad mínimos que fi guran en 

la Norma Técnica Peruana respectiva y que sirven de 
parámetros para determinar si un combustible está dentro 
del rango permitido.

La calidad del GLP se verifi cará de acuerdo a las 
Especifi caciones Técnicas de Calidad de la Norma Técnica 
Peruana NTP 321.007:2002 o la norma que se encuentre 
vigente al momento de la supervisión.

2.8. Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Hidrocarburo que, a condición normal de presión y 

temperatura, se encuentra en estado gaseoso, pero a 
temperatura normal y moderadamente alta presión es 
licuable. Usualmente está compuesto de propano, butano, 
polipropileno y butileno o mezcla de los mismos. En 
determinados porcentajes forman una mezcla explosiva. Se 
le almacena en estado líquido, en recipientes a presión.

El GLP proveniente de los gases de refi nería contiene 
cantidades variables de propileno y butilenos.

2.9. Locales de Venta.
Instalación en un bien inmueble, debidamente inscrita 

en el Registro de la DGH y cuyo responsable se encuentra 
autorizado a recibir, almacenar y expender al público GLP 
en cilindros de acuerdo con la reglamentación vigente.

2.10. Lote.
Cantidad de GLP con características defi nidas de 

volatilidad, materia residual, composición, corrosividad y 
contaminantes producido bajo condiciones uniformes, que 
se somete a inspección como un conjunto unitario.

2.11. Medios de Transporte.
Camión, camión tanque, barco, barcaza, carro-tanque 

de ferrocarril u otro medio transporte que esté inscrito en 
el registro de la DGH y que se encuentre autorizado para 
transportar GLP en cilindros o a granel de acuerdo a la 
reglamentación vigente. No se incluye transporte por ductos, 
que se rige por la reglamentación correspondiente.

2.12. Muestra.
Cantidad de GLP, extraída de un lote, que sirve para 

obtener información necesaria que permita apreciar una o 
más características de dicho lote, sirviendo de base para 
una decisión sobre el mismo o sobre el proceso que lo 
produjo.

2.13. Muestra Dirimente.
Cantidad determinada del producto certifi cado 

o ensayado que la entidad acreditada mantiene en 
sus instalaciones en condiciones controladas para la 
conservación de sus características iniciales, y con el 
objetivo de ejecutar eventualmente una dirimencia.

2.14. Planta de Abastecimiento.
Instalación en un bien inmueble en la cual el GLP a 

granel puede ser objeto de las operaciones de recepción, 
almacenamiento y trasvase, para su posterior distribución, 
sin que en ella se realice el envasado del producto en 
cilindros. También se le denomina “Planta de Ventas de 
GLP”.

2.15. Prueba de Campo.
Prueba realizada, de conformidad a la normatividad 

vigente, con muestras del producto sujeto a control y 
equipo(s) de medición portátil(es) de campo que permiten 
determinar u obtener resultados en poco tiempo si la 
calidad del GLP analizado cumple con lo establecido 
en las Especifi caciones Técnicas de Calidad vigentes, 
utilizando para ello señales visuales o datos numéricos. La 
prueba de campo es ejecutada por una entidad acreditada 
y los resultados fuera de rango constituyen una prueba 
de incumplimiento de las Especifi caciones Técnicas de 
Calidad.

2.16. Prueba Rápida.
Prueba realizada con muestras del producto sujeto a 

control y equipo(s) de medición portátil(es) que permiten 
de forma referencial y en poco tiempo determinar si la 
calidad del GLP está acorde con lo establecido en las 
Especifi caciones Técnicas de Calidad vigentes, utilizando 
para ello señales visuales o datos numéricos. La prueba es 
ejecutada por personal de OSINERGMIN o de la entidad 
acreditada y los resultados son únicamente referenciales, 
no ofi ciales.

2.17. Redes de Distribución de GLP.
Redes de fl ujo de GLP del recipiente hasta el punto de 

consumo.
Las personas que soliciten autorización para instalar 

Redes de Distribución de GLP tendrán la responsabilidad 
por la calidad del GLP.

Las Redes de Distribución de GLP deberán cumplir 
las normas correspondientes a Consumidores Directos de 
GLP, cualquiera sea su capacidad de almacenamiento.

2.18. Repetibilidad.
Grado de concordancia entre los resultados de 

sucesivas mediciones del mismo mensurando, mediciones 
efectuadas con aplicación de la totalidad de las mismas 
condiciones de medición.

2.19. Reproducibilidad.
Grado de concordancia entre los resultados de las 

mediciones del mismo mensurando efectuadas bajo 
diferentes condiciones de medición.

2.20. Tanque Estacionario de GLP.
Recipiente de acero fabricado de acuerdo a la Norma 

Técnica Nacional aprobada por INDECOPI, o en su defecto 
de acuerdo al Código ASME, Sección VIII, División I. Puede 
ser instalado de forma aérea, soterrado o monticulado, 
dependiendo de las condiciones de la instalación.

En caso de la instalación de Tanques Estacionarios 
de GLP preexistentes deberá cumplirse con la Norma 
Técnica Peruana aprobada por INDECOPI, en su defecto 
con el Código ASME, Sección VIII, División I o con una 
Norma Técnica Internacional reconocida por el Ministerio 
de Energía y Minas.

Artículo 3º.- De la Responsabilidad por el GLP.
La responsabilidad por el cumplimiento de las normas 

de calidad y peso aplicables al GLP corresponde a la 
persona natural o jurídica que, bajo cualquier modalidad 
contractual, es la propietaria del GLP que expende a un 
tercero de conformidad a lo establecido en el Artículo 42º 
del Decreto Supremo Nº 01-94-EM, Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo.

Artículo 4º.- Visita de Supervisión.
Actividades de supervisión para efectuar el control 

de calidad del GLP, que serán realizadas sin previa 
notificación, en cualquier día y a cualquier hora, y tendrán 
como fi nalidad verifi car el cumplimiento de lo dispuesto en 
las disposiciones contenidas en el presente procedimiento 
y sus normas complementarias.

En tal sentido, dichas visitas revisten las características 
de inopinado y de verifi cación, supervisándose de forma 
total a las Refi nerías y Plantas de Abastecimiento y de 
manera aleatoria o muestreal a los demás agentes de la 
cadena de comercialización.

Artículo 5º.- Funcionarios Responsables.
OSINERGMIN realizará esta actividad de supervisión 

a través de sus funcionarios o supervisores, quienes 
podrán ser personal de OSINERGMIN o de empresas 
supervisoras, conforme a lo establecido en el Reglamento 
de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras 
de OSINERGMIN aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 324-2007-OS/CD, los mismos que deberán 
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identifi carse mostrando la credencial otorgada por 
OSINERGMIN.

Artículo 6º.- De los equipos a usar en las Pruebas 
Rápidas y de Campo.

Para la ejecución de las pruebas rápidas o de campo, 
OSINERGMIN o la entidad acreditada podrán emplear 
cualquier tecnología química, electrónica u otra que se 
encuentre disponible en el mercado, con el objeto de 
determinar si el GLP cumple con las especifi caciones 
técnicas de calidad vigentes.

Artículo 7º.- Actas y Cartas de Visita de 
Supervisión.

Las visitas de supervisión realizadas por OSINERGMIN 
motivarán la emisión de Actas de Supervisión o Cartas de 
Visita de Supervisión, según corresponda.

La información referida al establecimiento supervisado 
(según Listado de la DGH - MINEM), los datos del 
funcionario responsable y los resultados del control de 
calidad, de ser el caso, serán consignados con letra legible 
en el Acta de Supervisión debidamente numerada.

Las Actas y las Cartas de Visita de Supervisión que 
extienda OSINERGMIN a través de sus funcionarios 
tienen naturaleza de documentos públicos, constituyen 
medios probatorios dentro del procedimiento administrativo 
sancionador y la información contenida en ellas se tiene 
por cierta, salvo prueba en contrario.

Las Actas y Cartas de Vista de Supervisión serán 
suscritas por el representante de OSINERGMIN y el 
encargado del establecimiento y/o con quién se entienda 
la diligencia. Si este último se negará a fi rmar, se dejará 
constancia de dicho hecho en el Acta o Carta de Visita de 
Supervisión, según corresponda.

Artículo 8º.- Tolerancias.
El límite de tolerancia aceptado en los ensayos de las 

supervisiones realizadas será el especifi cado en los valores 
de repetibilidad establecidos en las Especifi caciones 
Técnicas de Calidad vigentes.

El límite de tolerancia aceptado en los ensayos 
de dirimencia será el especifi cado en los valores de 
repetibilidad, tratándose del mismo Laboratorio y de 
reproducibilidad, tratándose de un Laboratorio distinto 
al primero. Estos valores son los establecidos por las 
Especifi caciones Técnicas de Calidad vigentes.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Artículo 9º.- Ingreso a las Instalaciones.

a. El funcionario responsable, personal técnico y/o 
de apoyo se presentará en el establecimiento o unidad 
asignada sin previa notifi cación.

b. El funcionario responsable se identifi cará con la 
credencial otorgada por OSINERGMIN.

c. El funcionario responsable verifi cará que los datos 
del establecimiento o unidad obrantes en la Constancia de 
Registro proporcionada por el supervisado o por personal 
de éste, este acorde con los consignados en el Listado 
de Registros Hábiles vigente emitido por el Ministerio de 
Energía y Minas.

d. El supervisado o su personal deberán brindar las 
facilidades para que el funcionario responsable realice la 
supervisión entorno a lo previsto en la presente norma. 
Dichas facilidades consisten, entre otras, en permitir el retiro 
o extracción de muestras directamente de los cilindros y/o 
máquinas de despacho y/o tanques de almacenamiento de 
GLP.

e. En caso que el personal del establecimiento o unidad 
no brinde las facilidades referidas en el literal anterior y/o no 
permita el acto de supervisión, se levantará una Carta de 
Visita de Supervisión. La citada Carta indicará las referidas 
circunstancias y especifi cará todos los hechos relevantes; 
asimismo, se considerará dicho hecho como obstaculizar, 
impedir, negar o interferir en la supervisión, lo que será 
evaluado para determinar el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador correspondiente.

f. La Carta de Visita deberá ser fi rmada por el 
responsable o encargado del establecimiento o unidad, 
o la persona con quien se entiende la diligencia y el 
funcionario responsable a cargo de la visita. En caso de 
negativa a fi rmar o de recibir copia de la carta, el funcionario 
responsable dejará constancia de tal hecho en la referida 

Carta, la misma que será suscrita, de ser factible, por un 
testigo.

Artículo 10º.- Etapa previa al Acto de Supervisión.

a. El funcionario responsable informará al responsable 
o encargado del establecimiento o unidad el procedimiento 
a seguir.

b. Previamente, verifi cará que el establecimiento 
o unidad cumpla con las mínimas normas de seguridad 
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

c. De no cumplir el establecimiento o unidad con 
las normas mínimas de seguridad, no se llevará a 
cabo la supervisión y, se levantará una Carta de 
Visita de Supervisión, indicando tales circunstancias y 
especifi cando los hechos relevantes, lo que será evaluado 
a fi n de determinar si corresponde dar inicio al respectivo 
procedimiento administrativo sancionador.

d. De cumplir el establecimiento o unidad con las 
normas de seguridad, el funcionario responsable aislará 
y señalizará el área de trabajo para evitar el ingreso de 
público a la misma.

e. Posteriormente, dependiendo de las propiedades 
del GLP a determinarse, a saber: Volatilidad, Material 
Residual, Composición, Corrosividad, Contaminantes, 
otras; tipo de instalación de hidrocarburos y; de las 
facilidades del caso, se tomarán muestras de GLP 
de los cilindros, máquinas de despacho o tanques 
seleccionados para el control de calidad, tomando 
en cuenta las precauciones de seguridad generales 
señaladas en la normatividad vigente.

Artículo 11º.- Procedimiento de ejecución de las 
Pruebas Rápidas.

a. El funcionario responsable o personal de la entidad 
acreditada tomará muestras de GLP de los cilindros, 
máquinas de despacho o tanques con GLP seleccionados 
para el control de calidad, para ejecutar las pruebas rápidas 
mediante equipos de medición portátiles.

b. Después de unos minutos, el instrumento utilizado 
dará los resultados visualmente y/o imprimirá los mismos.

c. Si los resultados de las pruebas rápidas arrojan 
valores dentro de las especifi caciones técnicas vigentes, el 
funcionario responsable podrá dar por concluida su labor 
de supervisión.

d. Si los resultados de las pruebas rápidas arrojan 
valores fuera de las especifi caciones técnicas vigentes, 
el funcionario responsable podrá continuar con su labor 
de supervisión, ejecutando el procedimiento de muestreo 
para el análisis en el Laboratorio.

Artículo 12º.- Procedimiento de Muestreo para el 
análisis en Laboratorio

a. Podrán tomarse muestras del GLP, sin realizar en 
forma previa las pruebas rápidas, por parte de funcionarios 
responsables o por parte del personal de la entidad 
acreditada.

b. Para la extracción de muestras se utilizarán 
recipientes limpios de metal que garanticen máxima 
seguridad; deberán ser resistentes a la corrosión por 
el producto a muestrear. El tamaño del recipiente se 
determinará en función a la cantidad de muestra requerida 
para los ensayos a realizarse en el Laboratorio, cuyas 
válvulas deben cerrar herméticamente el envase con el 
objeto de evitar fugas en cualquier momento durante la 
operación de muestreo.

c. Luego de la obtención de las muestras, se deberá 
proteger las válvulas del recipiente de muestreo utilizando 
tapas protectoras las que serán convenientemente 
etiquetadas con papel engomado, fi rmadas por el 
funcionario responsable designado por OSINERGMIN y 
el representante o personal del establecimiento de donde 
procede la muestra.

Dichos recipientes deben estar rotulados indicando la 
fecha, hora, tipo de producto, autoridad que interviene y 
la identifi cación de donde procede la muestra, debiendo 
utilizar un código asignado por OSINERGMIN.

d. OSINERGMIN tomará dos (2) muestras directamente 
de los cilindros, máquinas de despacho o tanques con GLP, 
cuyos recipientes de las muestras serán colocados de 
forma individual en bolsas que se cerrarán con precintos 
numerados. Las muestras se distribuirán de la forma 
siguiente:
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• Una muestra (1) será analizada por una entidad 
acreditada la cual será designada por OSINERGMIN.

• La otra muestra (2), se mantendrá bajo custodia de 
la entidad acreditada que efectuó el ensayo de la primera 
muestra (1), en caso se tenga que efectuar una dirimencia 
conforme lo establecido en el Reglamento de Dirimencias 
aprobado por Resolución de la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales Nº 0110-2001-INDECOPI-CRT, 
en concordancia con el Reglamento de Acreditación de 
Organismos de Certifi cación, Organismos de Inspección 
y Laboratorios de Ensayo y Calibración aprobado por 
Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos y 
Comerciales Nº 026-97-INDECOPI-CRT; observando las 
condiciones ambientales apropiadas para asegurar la 
permanencia de sus características iniciales.

Artículo 13º.- Ejecución de los ensayos de 
Laboratorio.

Para verifi car la calidad del GLP se efectuará un 
análisis a cargo de una entidad acreditada, la misma que 
brindará los servicios de ensayo de Laboratorio.

Artículo 14º.- Procedimiento de Dirimencia
Si el supervisado no está de acuerdo con los resultados 

de los ensayos del Laboratorio, podrá proceder de la 
siguiente manera:

a. El supervisado podrá solicitar un ensayo de 
dirimencia ante la Secretaría Técnica del INDECOPI, 
dentro de los diez días útiles posteriores a la comunicación 
de los resultados iniciales por parte de OSINERGMIN. 
Dicha dirimencia será resuelta conforme el procedimiento 
establecido en el Reglamento de Dirimencias aprobado 
por Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos 
y Comerciales Nº 0110-2001-INDECOPI-CRT, en 
concordancia con el Reglamento de acreditación de 
organismos de certifi cación, organismos de inspección 
y laboratorios de ensayo y calibración aprobado por 
Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos y 
Comerciales Nº 026-97-INDECOPI-CRT.

b. Cuando los resultados del proceso de dirimencia 
contradigan los resultados inicialmente obtenidos, la 
entidad acreditada que proporcionó los resultados iniciales, 
asumirá los gastos efectuados por el solicitante de la 
dirimencia para la tramitación del proceso, constituidos 
por los derechos administrativos abonados y los costos del 
servicio de ensayo dirimente.

En caso el supervisado no solicite la dirimencia, dentro 
del plazo establecido, se considerará el primer resultado 
obtenido como el resultado defi nitivo. La entidad acreditada, 
que tiene bajo su custodia la muestra dirimente, procederá 
a eliminarla.

Artículo 15º.- Procedimiento de ejecución de las 
Pruebas de Campo

a. Sólo en los casos que no sea posible ejecutar el 
procedimiento de muestreo según el literal b. del Art. 12º 
del presente procedimiento, o no existir entidad acreditada 
que realice el ensayo de laboratorio, podrán ejecutarse 
pruebas de campo siempre y cuando sus procedimientos 
se encuentren debidamente establecidos en las normas 
técnicas de calidad vigentes (NTP).

b. El personal de la entidad acreditada, tomará 
muestras de GLP de los cilindros, máquinas de despacho o 
tanques con GLP seleccionados para el control de calidad, 
para ejecutar las pruebas de campo mediante equipos de 
medición portátiles.

c. Después de unos minutos, el instrumento utilizado 
dará los resultados visualmente y/o imprimirá los mismos.

d. Obtenidos éstos, la entidad acreditada emitirá sus 
resultados, los cuales serán consignados por el funcionario 
responsable en el Acta de Supervisión.

e. Si los resultados de las pruebas de campo arrojan 
valores dentro de las especifi caciones técnicas de calidad 
vigentes, el funcionario responsable dará por concluida su 
labor de supervisión.

f. Si los resultados de las pruebas de campo arrojan 
valores fuera de las especifi caciones técnicas de calidad 
vigentes, el funcionario responsable de OSINERGMIN 
inmovilizará los cilindros, máquinas de despacho o 
tanques de almacenamiento de GLP sometido a control, 
salvo aquellos establecimientos que se encuentren 
autorizados por el Ministerio de Energía y Minas para el 
uso, almacenamiento y/o comercialización de GLP sin 
odorante. En tales casos, los establecimientos contarán 

con equipos técnicos alternativos para la detección de 
fugas que de, no ser así, se procederá a la inmovilización 
de los cilindros, máquinas de despacho o tanques de 
almacenamiento del GLP sometido a control.

Artículo 16º.- Discrepancia con el resultado inicial 
de la Prueba de Campo:

a. Si el supervisado no está de acuerdo con los 
resultados de la primera prueba de campo, podrá solicitar 
ante OSINERGMIN la ejecución de una segunda prueba 
respecto del ensayo inicial, con la misma u otra entidad 
acreditada, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 
a la comunicación de los resultados de la primera prueba, 
por única vez y a su costo. En dicha solicitud el supervisado 
deberá adjuntar el original o copia del recibo de cancelación 
del costo del ensayo a realizarse.

b. Una vez acreditado el cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, se efectuará la segunda prueba, 
en presencia de un representante de OSINERGMIN y 
de un representante del establecimiento supervisado. El 
resultado que arroje esta prueba es defi nitivo, el que tendrá 
en consideración la Administración a efectos de continuar 
con las acciones legales a que haya lugar.

c. Cuando los resultados de la prueba de campo 
contradigan los resultados inicialmente obtenidos, la 
entidad acreditada que proporcionó los resultados 
iniciales, asumirá los gastos efectuados por el solicitante 
de la segunda prueba para la tramitación del proceso, 
constituidos por los derechos administrativos abonados 
y los costos del servicio de ensayo de la mencionada 
prueba.

En el caso que el supervisado no solicite la ejecución 
de una segunda prueba de campo respecto del ensayo 
inicial, dentro del plazo establecido, se considerará el 
primer resultado obtenido como el resultado defi nitivo.

Artículo 17º.- Inmovilización - Retiro - Comiso del 
GLP.

De encontrarse los resultados fuera de especifi cación, 
según la normatividad vigente y tratándose sólo en casos 
en donde el GLP almacenado pone en riesgo la seguridad 
de personas, por no contar con los niveles adecuados de 
odorante o no contar con equipos técnicos alternativos para 
la detección de fugas (para el caso de los establecimientos 
que se encuentren autorizados por el Ministerio de Energía 
y Minas para el uso, almacenamiento y/o comercialización 
de GLP sin odorante) o la de ser un producto altamente 
corrosivo o dañino para la salud, OSINERGMIN procederá 
a inmovilizar el producto sujeto a control (GLP) colocando 
precintos de seguridad, lo cual será consignado en el Acta 
respectiva (Anexo II), hasta que el supervisado en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles después de haber sido 
notifi cado su resultado inicial por parte de OSNERGMIN, 
ejecute cualquiera de las siguientes acciones:

• Certifi que mediante una entidad acreditada que el 
producto se encuentra dentro de especifi cación de acuerdo 
a la normatividad vigente.

• Retire el GLP de las instalaciones para su 
reprocesamiento.

Previamente, a la realización de cualquiera de las 
acciones anteriormente mencionadas, el supervisado 
deberá solicitar por escrito a OSINERGMIN, dentro del 
plazo de 10 días hábiles antes señalado, la autorización 
para el retiro de los precintos colocados. Una vez vencido 
dicho plazo, y de no proceder el supervisado conforme a 
lo antes señalado, OSINERGMIN ejecutará el comiso del 
producto inmovilizado.

Artículo 18º.- Norma supletoria.
En todo lo no previsto en la presenta norma, se 

aplicará lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas 
vigentes, aprobadas por la Comisión de Reglamentos 
Técnicos del INDECOPI, a saber: Norma Técnica Peruana 
NTP 321.007:2002 GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
(GLP). Requisitos; NTP 321.089: 1999 GAS LICUADO 
DE PETRÓLEO (GLP). Muestreo. Método Manual; NTP 
321.112:2001 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). 
Muestreo de hidrocarburos fl uidos usando un cilindro con 
pistón fl otante; NTP 321.113:2002 GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). Determinación de etil mercaptano 
en vapor de GLP; o normas nacionales o internacionales 
recientes posteriores a las mencionadas líneas arriba, 
como la ASTM D-3700.
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ANEXO II
4

DNI:

Datos Complementarios del GLP Supervisado:

Total Tanques /   / Cilindros /   / Máquina de despacho /   /:

N° Tanque /    / Cilindro /  / Máquina de despacho /    /:

Capacidad (barriles /    / galones /    /):

Ubicación:

Dirección:

Dpto. / Prov. / Dist.:

Equipo empleado:

Entidad acreditada que ejecuta el ensayo:

Observaciones: 

Nombres y Apellidos

D.N.I. Nº
Firma del representante del establecimiento o unidad

Cargo

Hora

(Dirimencia)

Asimismo, se ha procedido a tomar las muestras de los cilindros y/o máquinas de despacho y/o tanques señalados en la presente Acta, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería N°

382-2008-OS/CD, mediante la cual se aprueba el Procedimiento de Control de Calidad del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en concordancia con

 la  Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN.

Nº (Laboratorio) (Dirimencia)

Fecha:

RUC:

Tlf.:

Nº Nº (Laboratorio)

Supervisor:

Supervisado:

Dpto./Prov./Dist.:

Código de OSINERGMIN: Código de Establecimiento: Reg. DGH:

Domicilio Legal:

Firma representante del OSINERGMIN

La toma de muestras de GLP se efectuaron en presencia de:

Muestreador

Lectura (ppm):

P

R

E

C

I

N

T

O

 Nº 2 Nº 1

Acta de Supervisión de Control de Calidad de GLP            Nº  01-CCGLP-GFHL

2) Se realizó prueba de campo: Si   /  No 

Nº de pruebas realizadas:

T/C/M

3) Se extrajeron muestras de GLP para el laboratorio: Si   /  No 

1 2

1) Se realizó prueba rápida: Si   /  No 

P

R

E

C

I

N

T

O

Tiempo de purga del recipiente de muestreo (minutos):

Temperatura (Cº)  /  Presión (kPa):

N° de identificación del Tanque /    / ó Cilindro /    / ó Dispensador /    /:

Muestreador T/C/M 1 2

Nº

 constituyó en el establecimiento o unidad supervisada constatándose que almacena:

Con el objeto de dar cumplimiento a los reglamentos vigentes y con las facultades previstas en la Ley de Creación de OSINERGMIN – 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ley  Nº  26734; en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 

Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332; en la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, Ley N° 27699;

 y en el Reglamento General de OSINERGMIN, Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; el supervisor o funcionario del OSINERGMIN se
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ANEXO  III

Jr. Bernardo Monteagudo Nº 222, Magdalena del Mar, Lima

Telf. 2193400 Fax 2643739 / 2193413

Nº

DE LA SUPERVISION
Visita efectuada con fecha:

Hora de llegada: Hora de retiro:

DEL SUPERVISADO
Razón Social:

DNI: RUC: Teléfono:

Dirección:

Distrito: Provincia: Dpto:

Registro DGH: Código Osinergmin:

DEL SUPERVISOR
Apellidos y nombres: DNI:

Teléfono: Fax:

Observaciones:

Firma del representante de OSINERGMIN Firma del representante del establecimiento o unidad

Nombres y Apellidos:

DNI:

Cargo:

La visita de supervisión, tiene como finalidad verificar el correcto cumplimiento de la normatividad vigente  en el Subsector

Hidrocarburos.

OS-CD,  "Procedimiento para el Control de la Calidad del Gas Licuado de Petróleo (GLP)",  el responsable del establecimiento 

no se presentó y/o no se brindaron las facilidades para efectuar el Control de Calidad.

El representante del OSINERGMIN, deja constancia que en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo Nº 382-2008-

del Reglamento General del OSINERGMIN  aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM y demás normas legales vigentes

sobre la materia, se deja constancia mediante la presente Carta de Visita, la presencia del  representante del OSINERGMIN

arriba mencionado, en las instalaciones de la empresa supervisada, a efectos de realizar la visita de supervisión

correspondiente.

CARTA DE VISITA DE SUPERVISION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)

De conformidad con las facultades previstas en los incisos a) y b) del articulo 13º de la Ley de Creación del Organismo

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Ley Nº 26734 en concordancia con el inciso c) del artículo 80°
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 382-2008-OS/CD

El artículo 5º de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 
Nº 26221, establece que OSINERGMIN es el Organismo 
encargado de fi scalizar los aspectos legales y técnicos de 
las actividades de hidrocarburos que se desarrollan en el 
territorio nacional;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2001-PCM, establece que la función normativa 
de carácter general es ejercida de manera exclusiva 
por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de 
resoluciones;

Asimismo, el artículo 5º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, Ley Nº 
27699, establece que OSINERGMIN ejerce de manera 
exclusiva la facultad de control de calidad de combustibles 
líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos en 
las actividades que se encuentren bajo el ámbito del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 
Nº 26221, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-
EM. De la misma manera, lo dispuesto por el artículo 3º 
de la citada Ley establece que OSINERGMIN, a través 
de su Consejo Directivo está facultado para aprobar 
procedimientos administrativos especiales que normen los 
procedimientos administrativos vinculados, entre otros, a 
la Función Supervisora;

Por su parte, el artículo 36º del Reglamento para 
la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (en 
adelante GLP) aprobado por Decreto Supremo Nº 01-
94-EM, establece que la clasifi cación, características y 
especifi caciones del GLP de origen nacional o importado 
deberán someterse a las normas aprobadas por el 
INDECOPI;

En ese sentido, resulta necesario establecer el marco 
dentro del cual se efectuará el control del cumplimento 
de las normas de calidad de GLP, máxime si estamos 
frente a una mezcla de hidrocarburos volátiles que 
deben ser almacenados y manipulados debidamente, 
garantizándose con ello el cumplimiento de estándares de 
calidad y seguridad que garanticen, entre otros requisitos, 
la presencia del etil mecaptano en su composición; salvo 
aquellos establecimientos que se encuentren facultados 
mediante una comunicación de la Dirección General 
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante DGH) para usar, almacenar y/o comercializar GLP 
sin odorante. En tales supuestos dicho establecimiento 
reportará 0 ppm de odorante;

Para tales efectos, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 728-2007-OS/CD publicada el 3 de diciembre 
de 2007, se prepublicó en el Diario Ofi cial El Peruano el 
Proyecto de “Procedimiento de Control de Calidad del Gas 
Licuado de Petróleo”, a fi n de que las personas interesadas 
puedan efectuar los comentarios, observaciones y/o 
sugerencias, que estimaran pertinentes;

En ese sentido, para la aprobación de la presente 
resolución de Consejo Directivo, no han podido ser 
tomados en cuenta los siguientes comentarios, por los 
motivos expuestos a continuación:

Parte Resolutiva y Exposición de Motivos del 
Proyecto

• La Asociación Gas LP Perú (AGLPP) sostiene que 
existe un error respecto al carácter de “control de calidad” 
del Proyecto, dado que el contenido de etil mercaptano 
en GLP exigido no es un requisito de calidad, siendo que 
éstos -los requisitos de calidad- se refi eren más bien a 
aspectos distintos, mucho de los cuales no fueron tomados 
en cuenta en el Proyecto.

Al respecto, en el punto 6. de la norma Técnica Peruana 
NTP 321.007:2002, se detalla sobre el olor del GLP y 
su proporción. Además, la Tabla 2 de la referida norma, 
considera al “olor” como un requisito de calidad dentro de 
los Contaminantes (uno de los aspectos a que la AGLPP 
hacía referencia como requisito de calidad)

• La AGLPP afi rma que sancionar a todos los agentes 
de la cadena de comercialización de GLP, tal como lo 
dispone el artículo 3º del Proyecto, resultaría inviable, toda 
vez que la obligación de odorizar recae únicamente en el 
productor y el importador de GLP.

Al respecto, el artículo 42º del Decreto Supremo 
Nº 01-94-EM menciona que la responsabilidad por el 
cumplimiento de las normas de calidad y peso aplicables al 
GLP corresponde a la persona natural o jurídica que, bajo 
cualquier modalidad contractual, es la propietaria del GLP.

• La AGLPP asevera que la modifi cación del numeral 
2.9 de la Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos, dispuesta en el artículo 4º del Proyecto, se 
ha realizado sin establecer criterios de gradualidad en la 
sanción y que esta es muy elevada, por lo que deberían 
indicarse de forma expresa los supuestos en los cuales 
operaría la gradualidad y sanciones menos elevadas, o de 
lo contrario establecer una escala de multas.

Por su parte, la Corporación Peruana de Envasadores 
de GLP (COPEGLP) sostiene respecto del artículo 4º del 
proyecto, que no existe gradualidad en la aplicación de las 
sanciones, por ejemplo, en comparación con lo dispuesto 
en el artículo 6º del Proyecto.

Así pues, en cuanto a la aseveración de la AGLPP, cabe 
decir que los criterios para la gradualidad de las sanciones 
serán establecidos por el Órgano Sancionador, según 
el numeral 13.3.10 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado 
por Resolución Nº 640-2007-OS/CD; del mismo modo, en 
cuanto a lo sostenido por la COPEGLP, es de mencionar 
que los supuestos de hecho referidos son distintos.

• La AGLPP asegura que lo dispuesto en el artículo 
5º del Proyecto, sobre la obligación de las plantas de 
abastecimiento de GLP o cualquier agente de la cadena 
de comercialización de combustibles que importe GLP, 
de reportar el contenido del etil mercaptano por cada 
despacho que efectúe; resultaría exagerado por el 
perjuicio económico que causaría, siendo recomendable 
la realización de dichos reportes en forma aleatoria, de 
acuerdo a un cronograma establecido o sustentada en 
estudios técnicos.

Dicha observación no procede, en tanto el referido 
artículo 5º se menciona que “… dicho reporte sea 
efectuado mediante el Sistema de Control de Órdenes de 
Pedido - GLP”.

Anexo I

• Respecto al numeral 2.4 del artículo 2º del Anexo 
I del Proyecto, la AGLPP señala que no se mencionan 
las Normas Técnicas Peruanas que deberán aplicar los 
laboratorios certifi cados y acreditados ante INDECOPI.

Al respecto, cabe señalar que en la defi nición no se 
requiere indicar las Normas Técnicas que deben aplicar los 
laboratorios. Además, en la Tabla 2 de la Norma Técnica 
Peruana NTP 321.007:2002, se establecen los métodos de 
ensayo aplicables.

• En cuanto al numeral 2.5 del artículo 2º del Anexo I 
del Proyecto, la AGLPP sostiene que no se señalan las 
normas ASTM aplicarse.

En ese sentido, cabe señalar que en la defi nición no 
se requiere indicar las Normas Técnicas que deben aplicar 
los laboratorios. Además, las NTP hacen referencia a las 
normas ASTM de las cuales proceden.

• La AGLPP afi rma respecto al numeral 2.7 del artículo 
2º del Anexo I del Proyecto, que debería agregarse como 
Norma Técnica a aplicarse, la NTP 321.089 y la ASTM D-
3700.

Al respecto, la NTP 321.089 se menciona en el artículo 
18º del Anexo I del Proyecto.

• Respecto al numeral 2.11 del artículo 2º del Anexo 
I del Proyecto, la AGLPP señala que se omite señalar 
que éstos no son distribuidores de GLP a granel sino sólo 
“medio de transporte”.

En cuanto a este comentario, cabe señalar que la 
defi nición considerada en dicho numeral es concordante 
con la mencionada en el artículo 2º del Reglamento para la 
Comercialización de GLP, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 01-94-EM.

• Sobre el numeral 2.12 del artículo 2º del Anexo I 
del Proyecto, la AGLPP afi rma que, en las defi niciones 
se deberá agregar el de “muestra representativa”, el 
cual deberá tener en cuenta lo señalado por la NTP 
321.089:1999. Asimismo se debería indicar cuáles son los 
factores a tomarse en cuenta para su obtención, lo cual se 
encuentra detallado en la citada NTP.

Es de precisar que, el concepto de muestra 
representativa y los factores para su obtención o muestreo 
de acuerdo al tipo de propiedad que se determinará 
(evaluará) se encuentran en la NTP 321.089:1999.
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• La AGLPP afi rma respecto al numeral 2.15 del 
artículo 2º del Anexo I del Proyecto, que debe indicarse 
que las pruebas de campo tendrán valor referencial y 
que se encuentran sujetas a dirimencia de acuerdo a un 
procedimiento establecido con anterioridad.

Dicha observación se ve salvada por las defi niciones 
de Prueba de Campo, procedimiento de ejecución y 
discrepancia con el resultado de la prueba, señaladas en el 
numeral 2.15, Artículos 15º y 16º del Anexo I del Proyecto, 
respectivamente.

• Respecto al numeral 2.17 del artículo 2º del Anexo I 
del Proyecto, la AGLPP sostiene no estar de acuerdo con 
la inclusión del segundo párrafo, toda vez que involucra 
al operador de una red de distribución como responsable 
por la calidad del GLP. En todo caso, propone indicar que 
la responsabilidad por la calidad del GLP es de quien 
suministra el GLP bajo cualquier modalidad contractual.

En cuanto a esta observación, cabe recordar que es el 
operador de la red quien asume la responsabilidad por la 
calidad del GLP, desde el momento que da la conformidad 
de su recepción.

• La AGLPP señala con relación al numeral 2.20 del 
artículo 2º del Anexo I del Proyecto, que la defi nición para 
“Tanque Estacionario de GLP” incluye que los preexistentes 
deben cumplir con la NTP aprobada por INDECOPI 
(inexistente), o en su defecto por una Norma Técnica 
Internacional vigente; así pues, en la prepublicación 
sobre ITF’s han omitido este detalle y lo han llamado 
“Tanques de Almacenamiento”. Por ello, Solicitan unidad 
de criterios y que no se omita la posibilidad de certifi cación 
internacional.

Sobre el particular, la defi nición de “Tanques 
Estacionarios de GLP” se encuentra en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 001-2007-EM (modifi cado en su 
segundo párrafo por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 
004-2007-EM) que modifi ca al Decreto Supremo Nº 01-94-
EM, y su texto es el siguiente:

“Recipiente de acero fabricado de acuerdo a la Norma Técnica 
Nacional aprobada por INDECOPI, o en su defecto de acuerdo 
al Código ASME, Sección VIII, División I. Puede ser instalado 
de forma aérea, soterrado o monticulado, dependiendo de las 
condiciones de la instalación.

En caso de la instalación de Tanques Estacionarios de GLP 
preexistentes deberá cumplirse con la Norma Técnica Peruana 
aprobada por INDECOPI, en su defecto con el Código ASME, 
Sección VIII, División I o con una Norma Técnica Internacional 
reconocida por el Ministerio de Energía y Minas”.

Como se observa, la referida norma prevé la posibilidad 
de que no exista NTP vigente.

• En cuanto al artículo 3º del Anexo I del Proyecto, 
la AGLPP asevera que no debería referirse a la 
responsabilidad por el cumplimiento de las normas de 
calidad aplicables al GLP (considerándose erróneamente
el peso, que no es una norma de calidad), indicando que 
corresponde a la “propietaria del GLP que expende a un 
tercero”, ya que, en el caso de la aplicación del odorizante, 
ésta responsabilidad sería exclusiva del productor/
importador y no, por ejemplo, de una Planta Envasadora 
o un local de venta. Ocurriría lo mismo con las principales 
características de calidad.

Del mismo modo, la COPEGLP expresa su rechazo a la 
aprobación del Proyecto, debido a que responsabiliza por 
la calidad del GLP a agentes que no tienen que ver y que 
no emiten certifi cados de calidad de producto, obligación 
que si recae en las Plantas de Abastecimiento, Refi nerías 
e Importadores de GLP.

Al respecto, tenemos que el artículo 3º del Anexo I del 
Proyecto está sustentado textualmente en el artículo 42º 
del Decreto Supremo Nº 01-94-EM, que a la letra señala:

“La responsabilidad por el cumplimiento de las normas 
de calidad y peso aplicables al GLP corresponde a la persona 
natural o jurídica que, bajo cualquier modalidad contractual, es la 
propietaria del GLP que expende a un tercero.”

Finalmente, respecto al mismo artículo 3º del Anexo 
I del Proyecto, la AGLPP señala que no se ha tenido en 
cuenta que el etil mercaptano se degrada, cuáles son 
los porcentajes de presencia en los diferentes eslabones 
de la cadena y cuál la tolerancia. En ese sentido, no se 
podría aplicar en los eslabones lo que solo es regulado 
en el origen.

Sobre esta última observación, es de recordar que 
el etil mercaptano no se degrada en condiciones de 

almacenamiento, a no ser que el tanque contenga óxidos 
de hierro, además de presencia de aire, lo que promueve 
la oxidación del odorante (RSH). Además, según el 
artículo 6º del Decreto Supremo Nº 001-2007-EM: “Las 
personas que soliciten autorización para instalar Redes 
de Distribución de GLP, tendrán la responsabilidad de la 
operación y mantenimiento de las mismas”.

• En cuanto al artículo 4º del Anexo I del Proyecto, 
la COPEGLP manifi esta que no cabría supervisar y 
sancionar a una planta envasadora que adquiere GLP 
para envasarlo y, que no cuenta con la infraestructura 
para realizar muestras de verifi cación, toda vez que no se 
podría pretender sancionar a una Empresa Envasadora 
de un producto que no procesa, sino que sólo lo envasa. 
Así pues, la fi scalización debería darse directamente en el 
punto de emisión del producto (GLP) no siendo otro que 
las plantas de abastecimiento, refi nerías e importadores 
de GLP.

Sobre el particular, el artículo 17º del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM establece 
que cada planta de abastecimiento y cada planta 
envasadora deberá tener un laboratorio para el análisis del 
GLP, dotado, como mínimo, de equipos para verifi car el 
cumplimiento de las normas de calidad vigentes para dicho 
producto.

• Respecto al artículo 5º del Anexo I del Proyecto, 
la AGLPP sostiene que las empresas supervisoras 
deberían estar inscritas en algún registro que le permita 
al administrado verifi car la información que pueda proveer 
antes de algún tipo de información.

Al respecto, efectivamente las empresas supervisoras 
se encuentran inscritas en el Registro de OSINERGMIN.

• La AGLPP afi rma con relación al artículo 6º del Anexo 
I del Proyecto, que para los equipos a usar en las pruebas 
rápidas y de campo se puede emplear cualquier otra que 
se encuentre disponible en el mercado. En ese sentido, se 
estaría incurriendo en un enorme vacío que no garantiza la 
idoneidad de los equipos de medición.

En cuanto a esta observación, tenemos que debe 
exigirse garantizar la idoneidad de los equipos de medición 
en las pruebas de campo y de laboratorio, no en las pruebas 
rápidas. Sobre el particular, deben verse las defi niciones 
contenidas en el artículo 2º del Anexo I del Proyecto.

Asimismo, la AGLPP señala que debe agregarse la 
necesidad de que los equipos cuenten con las certifi caciones 
de fabricación y calibración con una antigüedad no menor a 
6 meses o mayor a un año. De igual forma, debe señalarse 
que a pesar de ello la dirimencia se puede solicitar en 
caso el administrado considere que los equipos usados 
no son adecuados al margen del procedimiento o ensayo 
aplicado.

Sobre el particular, dada la naturaleza de los equipos 
de campo no se requiere de calibración periódica.

• Respecto al artículo 7º del Anexo I del Proyecto, la 
AGLPP sugiere que el hecho de que las Actas y Cartas 
de Supervisión puedan ser consideradas como medios 
probatorios dentro de un procedimiento sancionador 
siempre que no hayan sido cuestionados por el 
administrado dentro de los plazos señalados; debe tener 
coherencia con el valor referencial de las pruebas rápidas 
y de campo establecidas en el Proyecto.

Cabe señalar al respecto, que las actuaciones 
probatorias y etapas dentro del Proceso Administrativo 
están defi nidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

• La AGLPP sostiene con relación al artículo 8º del Anexo 
I del Proyecto, que deben indicarse las especifi caciones 
técnicas.

Con referencia a esta observación, tenemos que 
la mención de las especifi caciones técnicas se da en el 
numeral 2.7 del artículo 2º del Anexo I del Proyecto.

• En cuanto al artículo 9º la AGLPP menciona que 
correspondería dejar la salvedad de que el administrado 
no permitirá el ingreso a sus instalaciones al funcionario de 
OSINERGMIN o de una empresa encomendada sin previa 
notifi cación en caso existan razones de caso fortuito, fuerza 
mayor o similares que justifi quen la negativa. Lo anterior 
sería motivo sufi ciente para que al administrado no se le 
inicie un procedimiento administrativo sancionador.

Al respecto, es necesario indicar que la ausencia 
justifi cada o no del responsable del establecimiento, no 
exonera del cumplimiento de la obligación por parte de la 
empresa supervisada, que consiste en dar las facilidades a 
los funcionarios del OSINERGMIN para que puedan realizar 
la verifi cación de la normatividad vigente de hidrocarburos 
en el establecimiento. Además, cabe indicar que el Artículo 
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29º del Reglamento para la Comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
01-94-EM, establece que mientras los establecimientos se 
encuentren abiertos al público, por lo menos un supervisor, 
entrenado en operaciones y seguridad debe permanecer 
en él y hacer cumplir las normas reglamentarias que le 
sean aplicables.

• La AGLPP propone incluir en el artículo 11º del 
Anexo I del Proyecto, las referencias a los procesos y/o 
procedimientos que se establezcan en las NTP vigentes a 
la fecha de supervisión.

Sobre el particular, los procedimientos para realizar 
las pruebas de campo, como la extracción de muestras 
de GLP para el laboratorio, se realizarán de acuerdo a las 
NTP o en su defecto, ASTM vigentes; no así las pruebas 
rápidas, dado que, sus resultados son referenciales.

• Sobre el artículo 12º del Anexo I del Proyecto, la 
AGLPP afi rma que al hacer mención de la toma de 
muestras, la prepublicación no indica si estas se toman 
de la fase líquida o de la fase vapor. Por ello, se deberá 
señalar que el procedimiento de extracción de las 
muestras se realizará de acuerdo a lo establecido en NTP 
321.089:1999, es decir, los factores para su obtención 
como lo indica en la NTP.

Cabe mencionar sobre esta observación, que 
el muestreo depende de las propiedades del GLP a 
determinarse. Para estos efectos, debe verse el inciso 
e. del artículo 10º del Anexo I del Proyecto, así como lo 
mencionado en el literal a. del artículo 15º del Anexo I del 
Proyecto.

Del mismo modo, la AGLPP considera necesario 
respecto al artículo 12º del Anexo I del Proyecto, que en el 
inciso d. se incluya la obtención de 3 muestras. La muestra 
adicional deberá ser entregada en custodia al administrado 
o alguna entidad de reconocido prestigio que la mantenga 
en su poder bajo las condiciones ambientales y físicas 
que correspondan. Asimismo, dicha muestra deberá ser 
conservada precintada y no podrá ser manipulada por 
terceros y podrá ser usada en caso sea necesaria para la 
resolución de la dirimencia que oportunamente solicite el 
administrado.

Sobre el particular, según el Reglamento de Dirimencias 
del INDECOPI, las entidades acreditadas están obligadas 
a mantener bajo custodia dentro de un período de tiempo, 
las muestras dirimentes y solamente se consideran dos 
muestras: Una para los análisis y la otra, para eventual 
dirimencia.

• Con referencia al artículo 15º del Anexo I del Proyecto, 
la AGLPP considera que debería indicarse que las pruebas 
de campo son referenciales y que se encuentran sujetas a 
los resultados del ensayo del laboratorio.

Al respecto, debe considerarse lo señalado en el 
numeral 2.15 y el literal a. del artículo 15º del Anexo I del 
Proyecto.

• En cuanto al artículo 16º del anexo I del Proyecto, 
la AGLPP sostiene que se debería indicar de forma 
general, que los equipos usados en las pruebas rápidas 
y de campo necesariamente deben contar con las 
certifi caciones de fabricación y calibración con una 
vigencia no menor a 6 meses como máximo. Asimismo, 
se debería señalar que los equipos pueden ser 
cuestionados cuando no se presente la documentación 
que solicite el administrado, lo cual deberá incidir en los 
resultados fi nales.

Cabe señalar respecto a este punto, que dada la 
naturaleza de los equipos de campo no se requiere de 
calibración periódica. Además, las pruebas son efectuadas 
por entidades acreditadas

• Finalmente, en cuanto al artículo 18º del anexo I del 
Proyecto, la AGLPP asegura que es necesario agregar 
como norma supletoria la NTP 321.112:2001.

En ese sentido, cabe recordar que dicha NTP sí ha sido 
considerada en el referido artículo.

Anexo II

• La AGLPP afi rma en cuanto al Anexo II del Proyecto, 
que se debería aclarar respecto a la determinación de 
la Composición del GLP, que no se está refi riendo al 
porcentaje de mezclas de Propano y Butano, componentes 
de la mezcla, sino a los Pentanos y más pesados.

Sobre el particular cabe señalar que la Composición 
(pentanos y más pesados) se refi ere a una de las 
propiedades del GLP a determinarse, según la NTP. Al 
respecto, ver inciso e. del artículo 10º del Anexo I del 
Proyecto.

En virtud de lo antes señalado y a fi n de cumplir de 
forma efi ciente la función de supervisión y fi scalización 
encomendada respecto al control de la calidad del GLP 
que se expende a través de las Estaciones de Servicios 
que comercializan dicho producto, Gasocentros, Plantas 
Envasadoras, Plantas de Abastecimiento, Terminales, 
Refi nerías, Locales de Venta, Distribuidores de GLP en 
cilindros y Medios de Transporte; así como del GLP que 
se almacena en las instalaciones de los Consumidores 
Directos o se distribuye mediante las Redes de Distribución; 
OSINERGMIN ha elaborado el Procedimiento de Control 
de Calidad del Gas Licuado de Petróleo que permite 
verifi car si el combustible en mención, cumple con las 
normas técnicas vigentes de calidad;

205048-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Amplían plazos máximos para el 
aplazamiento o aplazamiento con 
fraccionamiento de la deuda tributaria

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 080-2008/SUNAT

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 36° 
del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas 
modifi catorias, es facultad de la Administración Tributaria 
conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago 
de la deuda tributaria, en casos particulares;

Que mediante Resolución de Superintendencia N° 
199-2004/SUNAT y normas modifi catorias, se aprobó el 
Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la 
deuda tributaria respecto de tributos administrados por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT; 

Que, asimismo, la Resolución de Superintendencia 
N° 176-2007/SUNAT y norma modifi catoria, dictó las 
normas para la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 132-2007-EF, regulando el aplazamiento 
y/o fraccionamiento del saldo de la deuda tributaria 
de un aplazamiento y/o fraccionamiento otorgado con 
anterioridad por la SUNAT en base a lo establecido en el 
artículo 36° del TUO del Código Tributario, denominado 
refi nanciamiento;

Que a fi n de otorgar mayores facilidades a los deudores 
tributarios para que puedan acceder al aplazamiento o 
aplazamiento con fraccionamiento de la deuda tributaria, 
resulta conveniente modifi car las citadas resoluciones de 
superintendencia para efecto de ampliar los plazos máximos 
de aplazamiento o aplazamiento con fraccionamiento;

Que teniendo en cuenta lo señalado en el considerando 
anterior, es necesario aprobar una nueva versión del PDT 
Fracc. 36° C.T. – Formulario Virtual N° 687 así como del 
PDT Refi nanc. Fracc. 36° C.T. – Formulario Virtual N° 
689;

De conformidad con lo establecido en el artículo 36º 
del TUO del Código Tributario y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 501 
y normas modifi catorias y el inciso q) del artículo 19° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- PLAZOS MÁXIMOS

1.1 Sustitúyase el artículo 4° del Reglamento de 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria, 
aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 
199-2004/SUNAT y normas modifi catorias, por el texto 
siguiente:
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“Artículo 4°.- PLAZOS MÁXIMOS

La deuda tributaria podrá ser materia de aplazamiento 
y/o fraccionamiento en los plazos máximos siguientes: 

a) Hasta setenta y dos (72) meses, en caso de 
fraccionamiento.

b) Hasta seis (6) meses, en caso de aplazamiento. 
c) Hasta seis (6) meses de aplazamiento y sesenta 

y seis (66) meses de fraccionamiento, cuando ambos se 
otorguen en forma conjunta.”

1.2 Sustitúyase el artículo 4° de la Resolución 
de Superintendencia N° 176-2007/SUNAT y norma 
modifi catoria, por el texto siguiente:

“Artículo 4°.- PLAZOS MÁXIMOS

La deuda tributaria podrá ser materia de refi nanciamiento 
en los plazos máximos siguientes: 

a) Hasta setenta y dos (72) meses, en caso de 
fraccionamiento.

b) Hasta seis (6) meses, en caso de aplazamiento. 
c) Hasta seis (6) meses de aplazamiento y sesenta 

y seis (66) meses de fraccionamiento, cuando ambos se 
otorguen en forma conjunta.”

Artículo 2°.- APRUEBAN NUEVAS VERSIONES DEL 
PDT FRACC. 36° C.T. - FORMULARIO VIRTUAL 687 Y 
DEL PDT REFINANC. FRACC. 36° C.T. – FORMULARIO 
VIRTUAL N° 689 

Apruébase las nuevas versiones del PDT Fracc. 36° 
C.T., Formulario Virtual 687 y del PDT Refi nanc. Fracc. 36° 
C.T., Formulario Virtual 689, a ser utilizadas por los deudores 
tributarios para la elaboración y la presentación de la 
solicitud de acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento 
de la deuda tributaria, a que se refi ere el Reglamento de 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria, 
aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 
199-2004/SUNAT y normas modifi catorias así como la 
Resolución de Superintendencia N° 176-2007/SUNAT y 
norma modifi catoria, respectivamente, que a continuación 
se detallan: 

PDT FORMULARIO VIRTUAL N°
PDT Fracc. 36° C.T. 687, Versión 1.4

PDT Refi nanc. Fracc. 36° C.T. 689, Versión 1.1

A partir del 2 de junio de 2008, los deudores tributarios 
utilizarán las nuevas versiones de los referidos PDT, las 
cuales, desde la indicada fecha, estarán a disposición 
de los interesados en SUNAT Virtual, cuya dirección 
electrónica es http://www.sunat.gob.pe.

La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la 
obtención de los citados PDT a aquellos contribuyentes 
que no tuvieran acceso a Internet.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- VIGENCIA

La presente resolución entrará en vigencia el 2 de junio 
de 2008.

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

LAURA CALDERÓN REGJO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria

205755-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 076-2008/SUNAT

Mediante Ofi cio Nº 133-2008-SUNAT/1A0000, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución de 
Superintendencia Nº 076-2008/SUNAT, publicada en la 
edición del 24 de mayo de 2008.

En el primer párrafo del Considerando (página 
372774)

DICE:

“Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 
050-2008/SUNAT, se designó a la señora María Isabel 
Frassinetti Ybargüen en el cargo de Intendente de 
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, siendo 
pertinente dejar sin efecto tal designación; (...)”

DEBE DECIR:

“Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 
135-2004/SUNAT, se designó a la señora María Isabel 
Frassinetti Ybargüen en el cargo de Intendente de 
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, siendo 
pertinente dejar sin efecto tal designación; (...)”

205148-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

Aprueban Plan Estratégico Institucional 
2007 - 2011 del Gobierno Regional 
Amazonas

ORDENANZA REGIONAL N° 209
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS

POR CUANTO;

El Consejo Regional de Amazonas, en Sesión Ordinaria 
de fecha 10 de abril del 2008, ha aprobado la presente 
Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, por ley de Reforma Constitucional N° 27680, 
se dispone crear los Gobiernos Regionales y conforme 
a lo establecido por el Artículo 2° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, éstos emanan de 
la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía  política, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia, constituyendo para 
su administración económica y fi nanciera un Pliego 
Presupuestal.

Que, el Art. 3 de la Ley N° 28522 de fecha 25 de 
Mayo 2005 “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN)”, precisa en el inciso g), que el 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico dentro 
de una perspectiva fundamentalmente descentralizada 
tiene como objetivo “Formular los Planes Estratégicos 
Prospectivos y efectuar su evaluación periódica”.

Que, el Art. 10 inciso a) de la Ley N° 27867 Ley 
orgánica de los Gobiernos Regionales precisa que una de 
las competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales 
es “Planifi car el desarrollo integral de su región y ejecutar 
los programas socioeconómicos correspondientes en 
armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

Que, el Artículo 15°, inciso b) de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, prescribe como atribución del 
Consejo Regional, aprobar el plan de Desarrollo Regional 
Concertado de mediano (PEI) y largo plazo (PDC), 
concordante con el Plan Nacional de Desarrollo el mismo 
que en su versión correspondiente al período 2007-2011 
ha sido sujeto de revisión por parte del Consejo Regional 
aprobando las modifi caciones  e inclusiones propuestas 
para constituirse en un documento de gestión básico, 
orientador de las acciones y actividades estratégicas que 
favorezcan el dinamismo económico y social, sobre la 
base de un manejo adecuado de prioridades, teniendo en 
cuenta las necesidades y potencialidades de los diversos 
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agentes del ámbito regional; documento que encontrándolo 
conforme, se hace necesario aprobar, mediante el acto 
administrativo correspondiente;

Que, estando a lo acordado y aprobado en Sesión 
Ordinaria de Consejo Regional N° 004 mediante Acuerdo 
N° 036-2008 de la fecha 10 de abril del 2008, contando 
con el voto unánime de los Consejeros Regionales y en 
uso de las facultades conferidas por el inc. a) del Art. 
37°, concordante con el Art. 38° de la Ley N° 27867 y 
su modifi catoria N° 27902 -Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

Se ha aprobado la Ordenanza siguiente:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2007-2011, del Gobierno Regional 
Amazonas el mismo que en ciento cuarenta y tres (143) 
folios forma parte de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal Electrónico del Gobierno Regional Amazonas.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Amazonas, para su promulgación.

En Chachapoyas, a los 5 días del mes de mayo del año 
dos mil ocho.

ROLANDO RAMOS CHUQUIMBALQUI
Consejero Delegado
Gobierno Regional de Amazonas

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional 
Amazonas, a los 12 días del mes de mayo de 2008.

OSCAR R. ALTAMIRANO QUISPE
Presidente Gobierno Regional de Amazonas

204980-1

Aprueban “Reglamento que Regula el 
Proceso del Presupuesto Participativo 
del Gobierno Regional Amazonas para 
el Año Fiscal 2009”

ORDENANZA REGIONAL Nº 210
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR

El PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas, 
en Sesión Extraordinaria Nº 06 de fecha 9 de mayo del 
2008, ha aprobado la Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 1) del artículo 17º, de la Ley de Bases de 
la Descentralización Nº 27783, establece que los Gobiernos 
Regionales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de 
sus Planes de Desarrollo y Presupuestos, y en la gestión 
pública, para este efecto deberán garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos a la información pública, así como la 
conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos 
de consulta, concertación, control, evaluación y rendición 
de cuenta;

Que, según lo establecido en el artículo 5º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, 
es misión de los gobiernos regionales organizar y 
conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas en 
el marco de las políticas nacionales y sectoriales para 
contribuir y promover el desarrollo integral y sostenible 
de la región;

Que, mediante Ley Marco del Presupuesto 
Participativo Nº 28056, se establecen las disposiciones 
generales, la programación y la vinculación de la 
programación participativa con los Planes de Desarrollo 
Regional Concertados y los mecanismos de vigilancia 
participativa;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 171-2003-EF se 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056, el mismo 
que establece las disposiciones generales y las fases del 
proceso de presupuesto participativo;

Que, según Resolución Directoral Nº 021-2008-
EF/76.01, se aprobó el Instructivo Nº 002-2008-
EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2009, el cual precisa 
los lineamientos técnicos generales y la secuencia del 
proceso;

Que, el Presupuesto Participativo es un instrumento de 
política y de gestión, a través del cual las autoridades del 
Gobierno Regional Amazonas, así como las organizaciones 
de la población debidamente representadas, defi nen en 
conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, 
teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo 
Estratégico, los cuales están directamente vinculados 
con la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2007 al 2015;

Que, es tarea permanente el reforzamiento de las 
relaciones entre el Gobierno Regional y la Sociedad Civil, 
en el marco del ejercicio de la ciudadanía a través de 
mecanismos de democracia directa y representativa, que 
generan responsabilidades y compromisos compartidos, 
creando conciencia, respeto de los derechos y 
obligaciones del ciudadano como contribuyente y como 
actor en el funcionamiento del Estado y el desarrollo 
colectivo;

Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad 
del Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, 
en Sesión Extraordinaria de Consejo Regional Nº 06, 
mediante Acuerdo Nº 015 de fecha 9 de mayo del 2008; 
y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso a) del 
artículo 37º, concordante con el Art. 38º de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales Nº 27867, se ha expedido la 
siguiente;

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APRUÉBESE el “Reglamento 
que Regula el Proceso del Presupuesto Participativo del 
Gobierno Regional Amazonas para el Año Fiscal 2009”, 
conforme al texto integrado por cuatro (04) títulos, treinta 
y tres (33) artículos y seis (06) disposiciones transitorias y 
complementarias.

Artículo Segundo.- APRUÉBESE la conformación del 
Equipo Técnico que se indica en el Art. 12 del reglamento 
del Proceso del Presupuesto Participativo 2009.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y al Equipo Técnico, para 
que en coordinación con el Consejo de Coordinación 
Regional y las dependencias y áreas involucradas den 
cumplimiento de la Ordenanza Regional, para lo cual 
realizarán todas las acciones pertinentes relacionadas 
al proceso, entendiéndose como tal: La convocatoria, 
inscripción, admisión de proyectos, planificación y 
adecuación al Instructivo aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Artículo Cuarto.- DISPONER que a través de 
la Secretaría de Consejo se PUBLIQUE la presente 
Ordenanza Regional, en el Diario Ofi cial El Peruano, y el 
Portal Electrónico del Gobierno Regional Amazonas.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Amazonas, para su promulgación.

En Chachapoyas, a los diez días del mes de mayo del 
año dos mil ocho.

ROLANDO RAMOS CHUQUIMBALQUI.
Consejero Delegado del Consejo Regional
Amazonas

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Amazonas, a los, 12 mayo 2008.

OSCAR R. ALTAMIRANO QUISPE
Presidente Gobierno Regional
de Amazonas

204980-2
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GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA

Suspenden procedimientos de 
iniciativas privadas de inversión, 
exploración y explotación minera en 
el ámbito del Proyecto Especial Majes 
Siguas - II y establecen requisito para 
postular en subasta de hectáreas 
destinados a módulos de gran agricultura 
orientados a la agroexportación

ORDENANZA REGIONAL
Nº 048-AREQUIPA

El Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, es competencia constitucional y orgánica del 
Gobierno Regional, administrar sus bienes y rentas. 
Asimismo, el Gobierno Regional tiene la responsabilidad 
de crear mecanismos que garanticen tanto la promoción de 
la inversión privada como el cumplimiento de las normas y 
condiciones legales establecidas.

Que, la Gerencia de Desarrollo del Proyecto Majes 
Siguas II, ha identifi cado situaciones de hecho y de 
carácter administrativo que por su naturaleza, exigen 
por parte del Gobierno Regional la adopción de acciones 
inmediatas a efecto de tutelar en forma preventiva 
los principios de efi cacia, efi ciencia, sostenibilidad, 
imparcialidad y competitividad previstos y regulado 
en el artículo 8 de la Ley Nº 27867 / Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

Entonces, al amparo de la Ley Nº 27783 / Ley de Bases 
de la Descentralización, de la Ley Nº 27867 / Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, modifi cada por la Ley Nº 27902 
y la Ley Nº 28968, y, la Ordenanza Regional Nº 001-2007-
GRA/CR-AREQUIPA;

SE ORDENA:

Artículo Único.- APROBAR la suspensión de los 
procedimientos de iniciativas privadas de inversión, y 
también, de exploración y explotación minera en el ámbito 
del Proyecto Especial Majes Siguas - II, y se establece 
el primer requisito de admisibilidad para postular en 
la subasta de las 48,000 hectáreas sobre las que se 
desarrollarán módulos de gran agricultura orientados a 
la agroexportación; instrumento normativo que consta de 
III Títulos, 9 artículos y 3 disposiciones complementarias 
fi nales.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Arequipa para su promulgación.

En Arequipa, a los 24 días del mes de abril del 2008.

FERNANDO BOSSIO ROTONDO
Presidente del Consejo Regional
Arequipa

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Arequipa, a los veintiocho días del mes de abril del dos 
mil ocho.

JUAN MANUEL GUILLÉN BENAVIDES
Presidente del Gobierno Regional
Arequipa

ORDENANZA REGIONAL QUE SUSPENDE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE INICIATIVAS 

PRIVADAS DE INVERSIÓN, Y TAMBIÉN, LOS DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA EN 
EL ÁMBITO DEL PROYECTO MAJES SIGUAS 

- II, Y ESTABLECE EL PRIMER REQUISITO 
DE ADMISIBILIDAD PARA POSTULAR EN LA 

SUBASTA DE LAS 48,000 HECTÁREAS SOBRE 
LAS QUE SE DESARROLLARÁN MÓDULOS 

DE GRAN AGRICULTURA ORIENTADOS A LA 
AGROEXPORTACIÓN

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Objeto
La presente Ordenanza Regional tiene por objeto: ((a))

suspender todo procedimiento de iniciativa privada de 
inversión hasta cuando la Autoridad Regional determine las 
formas y los procedimientos de adjudicación en el ámbito 
territorial del Proyecto Majes Siguas - II; ((b)) En el mismo 
sentido, suspender todo procedimiento de exploración 
o explotación minera dentro del ámbito señalado; y ((c)) 
establecer el primer requisito de admisibilidad para postular 
en la subasta de las 48,000 hectáreas sobre las que se 
desarrollarán módulos de gran agricultura orientados a la 
agroexportación.

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación
De conformidad con lo regulado en el artículo 3 de 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la presente 
Ordenanza será de aplicación y cumplimiento en el ámbito 
territorial de la Región Arequipa.

TÍTULO II

Suspensión Temporal de Procedimientos

Artículo 3º.- En Iniciativas Privadas de Inversión
Suspéndase sin ninguna excepción todo procedimiento 

de iniciativa privada de inversión que pretenda o tenga por 
objeto en cualquiera de sus modalidades, las áreas sobre 
las cuales se desarrollará el Proyecto Majes Siguas II.

Artículo 4º.- En peticiones de exploración o 
explotación minera

4.1. Suspéndase sin ninguna excepción todo trámite de 
solicitud de exploración o explotación minera que pretenda 
o tenga por objeto en cualquiera de sus modalidades, las 
áreas sobre las cuales se desarrollará el Proyecto Majes 
Siguas II.

4.2. Prohíbase, y de ser el caso, cancélese todo tipo 
de actividad minera, formal o informal, en cualquiera de 
sus formas sobre las áreas en las cuales se desarrollará el 
Proyecto Majes Siguas II.

4.3. La suspensión, prohibición o cancelación señaladas, 
se aplicarán extensivamente a las áreas adyacentes del 
Proyecto, siempre y cuando, se verifi que que las actividades 
mineras no son compatibles con la naturaleza del Proyecto 
y/o pongan en riesgo su desarrollo.

Artículo 5º.- Inefi cacia estructural e inefi cacia 
funcional

Cualquier acto de gobierno, acto administrativo o acto 
de administración emitido por Autoridad Nacional, Regional, 
Provincial o Distrital, que contravenga las disposiciones 
de la presente Ordenanza Regional, será nulo de puro 
derecho y no generará ningún tipo de derecho formal ni 
material.

TÍTULO III

Requisito de Admisibilidad

Artículo 6º.- Primer requisito de admisibilidad

6.1. Admisibilidad.- Para postular en la subasta de las 
48,000 hectáreas sobre las que se desarrollarán módulos 
de gran agricultura orientados a la agroexportación, 
el primer requisito de admisibilidad exigible será el no 
encontrarse en posesión ni ocupación de las áreas del 
Proyecto Majes Siguas II.

6.2. Inadmisibilidad.- Serán rechazadas liminarmente 
sin ninguna excepción, las peticiones o postulaciones 
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de las personas naturales, personas jurídico-formales o 
personas jurídico-informales que promuevan, intenten y/o 
se encuentren en posesión u ocupación directa, indirecta 
o por interpósita persona de las áreas del Proyecto Majes 
Siguas II.

6.3. Ineficacia.- Los actos o acciones materiales de 
posesión o de ocupación, cualquiera sea su modalidad 
o plazo, no generarán ningún tipo de derecho formal, 
material, personal, real, administrativo ni expectaticio.

Artículo 7º.- Vigilancia y acciones inmediatas de 
recuperación

7.1. Mecanismos de Vigilancia.- La Gerencia del 
Proyecto Majes Siguas II en coordinación directa con el 
Ejecutivo Regional deberán diseñar, implementar y ejecutar 
planes y mecanismos de vigilancia permanente para el 
monitoreo y resguardo de la intangibilidad posesoria de las 
áreas del Proyecto y el cumplimiento de las disposiciones 
de la presente Ordenanza.

7.2. Defensa Posesoria Extrajudicial.- En caso de 
transgresión, la Gerencia del Proyecto Majes Siguas II 
y el Ejecutivo Regional, deberán reestablecer en forma 
inmediata y por vías de hecho efi cientes, la intangibilidad 
posesoria de las áreas del Proyecto, debiendo repeler los 
actos o acciones materiales de posesión y/u ocupación 
hasta la recuperación integral de las áreas.

Artículo 8º.- Responsabilidad administrativa de 
funcionarios y servidores

El incumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ordenanza constituye falta grave, y como tal, generará 
responsabilidad administrativa en los funcionarios o 
servidores que de forma dolosa o negligente no la observen 
o no la apliquen.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Requisitos para la modifi cación de la 
presente Ordenanza

Las disposiciones de la presente Ordenanza sólo 
podrán ser modifi cadas por otra Ordenanza Regional, para 
lo cual deberán cumplirse inexorablemente los siguientes 
requisitos:

a) La propuesta de modifi cación deberá contar con el 
Informe favorable de la Gerencia del Proyecto Majes Siguas 
II, el Informe favorable de la Ofi cina Regional de Asesoría 
Jurídica, el Informe favorable de la Gerencia General 
Regional y el Dictamen favorable de las Comisiones de 
Desarrollo Económico y de Normas y Asuntos Legales del 
Consejo Regional.

b) La propuesta de modifi cación deberá ser aprobada 
en Sesión del Consejo Regional con el voto califi cado de 
2/3 del número legal de sus miembros.

Segunda.- Vigencia de la Norma
De conformidad con lo regulado en el artículo 42 de 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la presente 
Ordenanza será obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Tercera.- Acciones de difusión

Encárguese al Ejecutivo Regional la difusión de los 
componentes, características, naturaleza y fi nalidad del 
Proyecto Majes Siguas II. De igual manera, se deberán 
difundir los plazos y tipos de procedimientos legales para 
la aprobación del Proyecto y el estado administrativo de 
los mismos.

La difusión encargada deberá realizarse en forma 
permanente a través de la emisión bimensual de 
comunicados los cuales se publicarán en los medios 
regionales de comunicación televisiva, radial y escrita, 
además del Portal Electrónico del Gobierno Regional.

Autorícese al Ejecutivo Regional la asignación de 
recursos necesarios para el cumplimiento de la presente 
disposición con cargo a los recursos cuantitativos y 
cualitativos aprobados en el Presupuesto Institucional de 
Apertura - PIA 2008.

205282-1

Aprueban Manual de Operaciones 
de la Autoridad Autónoma de Majes - 
Proyecto Especial Majes

ORDENANZA REGIONAL
Nº 051-AREQUIPA

EL CONSEJO REGIONAL DE AREQUIPA
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, conforme ha quedado indicado en el Informe 
Técnico Nº 001-2008-AG-OGPA/OI que ha aprobado el 
estudio y declaratoria de viabilidad del Proyecto Majes 
Siguas II, y también, en el Informe Técnico Nº 001-2008-
EF/68.01, tanto la Dirección General de la Ofi cina General 
de Planifi cación Agraria del Ministerio de Agricultura, 
como la Dirección General de Programación Multianual 
del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas; 
han condicionado la factibilidad del Proyecto, entre otros 
aspectos principales, al orden institucional del Proyecto, 
la mejora de su capacidad y el diseño de sistemas y 
mecanismos de monitoreo y evaluación.

Que, las condiciones de factibilidad advertidas han 
sido desarrolladas por el Ejecutivo Regional, para lo cual, 
se ha tenido en cuenta: ((a)) la nueva estructura orgánica 
del Gobierno Regional de Arequipa, dentro de la cual, el 
Proyecto Especial Majes Siguas - AUTODEMA está ubicado 
y califi cado como órgano desconcentrado y dependiente de 
la Presidencia Regional; y, ((b)) los parámetros sustantivos 
y procesales de elaboración del Manual de Operaciones 
con los requisitos exigidos por el artículo 36 del Decreto 
Supremo Nº 043-2006-PCM.

Que, en cuanto a la estructura organizacional del 
Proyecto Especial Majes Siguas, cabe precisar lo siguiente: 
Primero.- Que, a lo largo de su historia normativa, si 
bien el Proyecto Especial Majes Siguas se encontraba 
adscrito a los niveles organizacionales y administrativos 
del Gobierno Nacional; sin embargo, sus características y 
la necesidad de su ejecución siempre lo han concebido y 
califi cado como un “Proyecto Integral de DESARROLLO 
REGIONAL de Propósitos Múltiples”. Segundo.- Que, 
en atención al carácter regional del Proyecto y en 
aplicación del proceso de descentralización, el Decreto 
Supremo Nº 020-2003-VIVIENDA al transferir el Proyecto, 
modifi có y circunscribió a niveles regionales la estructura 
organizacional y administrativa del mismo. Tercero.- 
Que, al Gobierno Regional de Arequipa le corresponde 
imperativamente la atribución de defi nir, normar, dirigir 
y gestionar todas las políticas de ámbito y carácter 
regional (artículo 45 de la Ley Nº 27867 / Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales); en ese sentido, la función de 
planeamiento, exige el diseño y aprobación de políticas, 
prioridades, estrategias, programas y proyectos que 
promuevan de manera sostenible el desarrollo regional. 
Cuarto.- Que, con arreglo a la Constitución (artículos 191 y 
192), la Ley de Bases de la Descentralización (artículos 8 
y 9) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (artículos 
11, 13 y 20), la proposición y aprobación de las políticas 
regionales corresponde exclusivamente a los Órganos de 
Gobierno de la Región, esto es, la Presidencia Regional y 
el Consejo Regional. Quinto.- Que, habiéndose aprobado 
la nueva estructura orgánica del Gobierno Regional de 
Arequipa (Ordenanza Nº 010-AREQUIPA) en la que se 
encuentran tipifi cadas y defi nidas tanto las funciones de 
gobierno como las funciones administrativas de todos los 
órganos del Gobierno Regional; entonces, en este estado, 
lo que corresponde es formular y aprobar el Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Majes Siguas en 
tanto que órgano desconcentrado regional, y que por 
ser tal, únicamente le corresponde estar constituido por 
unidades orgánicas ejecutoras, las cuales: ((i)) deben ser 
congruentes y/o adecuarse a los niveles organizacionales 
y jerárquicos de la estructura del Gobierno Regional de 
Arequipa, y, ((ii) bajo ninguna circunstancia y/o tipo de 
interpretación pueden irrogarse y/o avocarse al diseño y 
aprobación de políticas, planes, actividades, metas y/o 
estrategias que, ex lege, son atribución exclusiva de los 
Órganos de Gobierno de la Región.

Que, con el Informe Técnico Legal suscrito por la 
Gerencia General, la Jefatura de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, la Jefatura de la Ofi cina de Planifi cación y la Jefatura 
de Ofi cina de Administración a nivel del Proyecto Especial 
Majes Siguas - AUTODEMA; y, el Informe Nº 029-2008-GRA/
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OPDI de la Ofi cina Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Ordenamiento Territorial y el Ofi cio Nº 062-2008-GRA/OPDI a 
nivel de la Sede Central; entonces, al amparo de lo regulado 
en la Ley Nº 27783 / Ley de Bases de la Descentralización, 
la Ley Nº 27867 / Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
modifi cada por la Ley Nº 27902 y la Ley Nº 28968, y, la 
Ordenanza Regional Nº 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA y la 
Ordenanza Regional Nº 010-AREQUIPA;

SE ORDENA:

Artículo 1º.- Manual de Operaciones
APROBAR el Manual de Operaciones de la Autoridad 

Autónoma de Majes - Proyecto Especial Majes Siguas 
del Gobierno Regional de Arequipa, que consta de (66) 
páginas y Tablero de Mando de PEMS-AUTODEMA; en 
este instrumento de gestión se desarrolla: (a.-) la descripción 
del Proyecto, (b.-) la Finalidad, (c.-) los Objetivos, (d.-) la 
Misión, (e.-) las Funciones, (f.-) la Estructura organizacional 
interna del Proyecto, (g.-) la Planifi cación Estratégica, (h.-) 
el Presupuesto, Programación y Ejecución, (i.-) los procesos 
de coordinación para la asignación de recursos, (j.-) el 
seguimiento y evaluación, (k.-) las supervisiones técnicas, 
informes y auditorías; y tres Anexos Finales, Anexo 1 - Plan 
Estratégico Institucional 2008-2012. Anexo 2 - Proyección de 
Presupuesto Multianual; y, Anexo - 3 Planifi cación Estratégica 
para la consolidación integral del PEMS-AUTODEMA.

Artículo 2º.- Estructura Orgánica
APROBAR la Estructura Orgánica del PEMS-

AUTODEMA como órgano desconcentrado del Gobierno 
Regional de Arequipa:

01. Órgano de Ejecución
- Gerencia General del PEMS - AUTODEMA

02. Órgano de Control
- Ofi cina de Control Institucional

03. Órganos de Asesoramiento
3.1. Ofi cina de Asesoría Jurídica
3.2. Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto

04. Órgano de Apoyo
-  Ofi cina de Administración

4.1. Unidad de Logística y Servicios
4.2. Unidad de Recursos Humanos
4.3. Unidad de Contabilidad

05. Órganos de Línea
5.1.  Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos

5.1.1. Subgerencia de Operación y Mantenimiento
5.1.2. Subgerencia de Promoción y Uso Efi ciente del Recurso 

Hídrico
5.2. Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Territorial

5.3.1. Subgerencia de Desarrollo y Competitividad 
Empresarial

5.3.2. Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada
5.3.3. Subgerencia de Acondicionamiento Territorial
5.3.4. Subgerencia de Saneamiento Territorial

5.3. Gerencia de Desarrollo del Proyecto Majes Siguas II Etapa

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Arequipa para su promulgación.

En Arequipa, a los 24 días del mes de abril del 2008.

FERNANDO BOSSIO ROTONDO
Presidente del Consejo Regional
Arequipa

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Arequipa, a los veintiocho días del mes de abril del dos 
mil ocho.

JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES
Presidente del Gobierno Regional
Arequipa

205282-2

GOBIERNO REGIONAL

DE PASCO

Exoneran de proceso de selección la 
adquisición de combustible para la 
atención de emergencias en la Región 
Pasco

ACUERDO Nº 044-2008-G.R PASCO/CR 

Cerro de Pasco, 15 de mayo de 2008

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL PASCO, en uso de las facultades establecidas 
por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y 
sus  modifi catorias, en Sesión Ordinaria del día quince de 
mayo del año dos mil ocho, por unanimidad ha aprobado 
el Acuerdo Regional siguiente:

VISTO:

INFORME LEGAL Nº 397 – 2008 – GR PASCO/DRAJ 
de fecha 05 de mayo de 2008, INFORME Nº 141– 2008 
– G.R. PASCO - GRRNGMA/SGDC de fecha 29 de 
abril de 2008, INFORME Nº 142– 2008 – G.R. PASCO - 
GRRNGMA/SGDC de fecha 29 de abril de 2008, y;

CONSIDERANDO:

Que, por mandato constitucional, Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680, se dispone crear los Gobiernos 
Regionales, los que se crea en virtud a lo dispuesto por la 
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
modifi cado por la Ley Nº 27902, la que establece en su 
artículo 39º que el Consejo Regional expresa la decisión 
de este órgano a través de Acuerdo Regional;

Que, las atribuciones del Consejo Regional, es  aprobar, 
modifi car o derogar las normas que regulen o reglamenten 
los asuntos y materia de su competencia y funciones del 
Gobierno Regional, y, dentro de sus funciones generales 
de los Gobiernos Regionales, normativa y reguladora, 
elaborando y aprobando normas de alcance regional y 
regulando los servicios de su competencia; en mérito al 
inciso a) del artículo 15º y así mismo al inciso b) numeral 
1) del artículo 45º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales;

Que, dentro de las funciones en materia de defensa 
civil, señala: “organizar y ejecutar acciones de prevención 
de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los 
damnifi cados y la rehabilitación de las poblaciones 
afectadas”; en mérito a lo dispuesto al inciso c) artículo 
61º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales;

Que, la exoneración de proceso de selección por 
Situación de emergencia, estipula que: “la situación de 
emergencia es aquella en la cual la entidad tiene que 
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastrófi cos, de situaciones que supongan grave peligro o 
de necesidad que afecten la defensa nacional, debiendo la 
Entidad adquirir o contratar en forma directa lo estrictamente 
necesario para prevenir y atender desastres, así como 
para satisfacer las necesidades sobrevinientes, después 
de lo cual deberá convocar los procesos de selección 
que correspondan. Cuando no corresponda realizar un 
proceso de selección posterior, en el informe técnico-legal 
respectivo se debe fundamentar las razones que motivan 
la adquisición o contratación defi nitiva. Toda contratación 
o adquisición realizada para enfrentar una situación de 
emergencia deberá regularizarse dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fi nalización del evento que la produjo, 
incluyendo el proceso en el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Entidad, publicando la Resolución 
o Acuerdo correspondiente, remitiéndolo, junto con el 
informe técnico-legal sustentatorio, a la Contraloría General 
de la República y al Consejo Superior de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, así como 
emitiendo los demás documentos contractuales que 
correspondan según el estado de la ejecución de las 
prestaciones”; en mérito a lo dispuesto al artículo 142º del 
reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Modifi catoria Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM;
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Que, DEFENSA CIVIL, es el conjunto de medidas 
permanentes a prevenir, reducir, atender y reparar los 
daños a personas y bienes, que pudieran causar los 
desastres y calamidades por la situación caótica en que 
se encuentran las vías de comunicación, ocasionados por 
las constantes precipitaciones pluviales perjudicando el 
normal tránsito de vehículos y personas; a consecuencia de 
los huaicos, caída de rocas, derrumbes y deslizamientos, 
que agraviaron las actividades socioeconómicas del 
poblador, difi cultando el acceso carrozable a los campos 
agrícolas, traslado de sus productos de pan llevar de las 
tres provincias (Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa) a los 
mercados Regional y Nacional; y el desabastecimiento 
de productos de primera necesidad; y tal magnitud de 
la emergencia, evidencia eminente peligro, por lo que 
demanda la adopción de medidas inmediatas y ejecutar 
acciones destinadas a reducir y minimizar los riesgos 
existentes en las zonas afectadas; 

Que, el Gobierno Regional tomo medidas urgentes 
para brindar atención de emergencia por intermedio 
del Magno Consejo mediante el ACUERDO Nº 002- 
2008- G.R. PASCO/CR de 17 de enero de 2008. OPINA 
preventivamente, para que la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones, RESTRINJA, el  paso 
vehicular temporal hasta el 6 de abril en el Lugar 
denominado Jutog de la Localidad de Chipipata por ser una 
zona critica y vulnerable por el deslizamiento de terrenos 
en forma continua; con el ACUERDO Nº 014–2008-
G.R.PASCO/CR de 29 de febrero de 2008, DECLARA 
EN EMERGENCIA los puntos críticos Barrio Vista Alegre, 
Chachas, Ogopata (Curva Rocco) y Angash, del tramo 
de la carretera Yanahuanca – Palca;  con el ACUERDO 
Nº 031–2008-G.R.PASCO/CR de 07 de abril de 2008. 
DECLARA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA la Red Vial 
de la Provincia de Oxapampa en los diferentes niveles 
(nacional, departamental y vecinal); y  con el ACUERDO 
Nº 035- 2008- G.R. PASCO/CR  de 30 de abril de 2008.
DECLARA EN EMERGENCIA las vías de comunicación 
del distrito de Paucartambo, específi camente el tramo de 
la carretera Carhuamayo – Paucartambo (Km. 37+000 a 
Km. 45+300);

Que, mediante el INFORME Nº 141– 2008 – G.R. 
PASCO - GRRNGMA/SGDC de fecha 29 de abril de 2008, 
la Sub Gerencia de Defensa Civil, informa que en las 
provincias de Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa viene 
atendiendo emergencias, adoptando medidas urgentes 
y necesarias para mitigar posibles impactos que se 
generan por los fenómenos naturales, por la que solicita la 
exoneración del Proceso de Selección para la adquisición 
de 3,064 galones de combustible (petróleo diesel 02) 
por el monto total de S/. 39,994.50 nuevos soles, para la 
atención de emergencia en la Región Pasco; provincias 
de Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa; y mediante el 
INFORME Nº 142– 2008 – G.R. PASCO - GRRNGMA/
SGDC de fecha 29 de abril de 2008, informa de la fi rma 
de un convenio Tripartito de Apoyo entre la Municipalidad 
de Paucartambo, el MTC – Pasco y la Subgerencia de 
Defensa Civil, con la fi nalidad de atender emergencias 
no previstas en este periodo de lluvias, en la que también 
solicita la Exoneración del Proceso de Selección para la 
adquisición de 500 galones de combustible (diesel 02) 
por un monto total de S/. 5,725.00 nuevos soles; para la 
atención de emergencia en la Región Pasco, distrito de 
Paucartambo;

Que, mediante INFORME LEGAL Nº 397– 2008 
– GRPASCO/DRAJ de la Ofi cina Regional de Asesoría 
Jurídica, opina que el Consejo Regional acuerde la 
Exoneración del Proceso de Selección por Situación de 
Emergencia para la adquisición de combustible, para 
de esta manera brindarles el apoyo que requieren los 
diferentes lugares que están sufriendo las inclemencias 
del tiempo, en base a los Informes 141 y 142 presentados 
por la Sub Gerencia de Defensa Civil

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
21º, inciso o) concordante con el artículo 38º de la Ley 
Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modifi catorias, que en Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional del día veintisiete de febrero del año dos mil 
ocho;

ACUERDA:

PRIMERO.- APROBAR la Exoneración del Proceso de 
selección por emergencia para la adquisición de  3,564 
galones de combustible (petróleo diesel 02) por el monto 
total de S/. 45,719.50 nuevos soles, para la atención de 

emergencias en la Región Pasco; provincias de Pasco, 
Daniel Carrión y Oxapampa, en base a los informes 141º y 
142º de la Sub Gerencia de Defensa Civil.

SEGUNDO.- COMUNICAR el presente Acuerdo 
Regional a la Contraloría General de la República, a 
Consejo Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, CONSUCODE, conforme a Ley.

TERCERO.- DISPONER que la Gerencia General 
Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorio, y Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, mediante la Sub Gerencia de Defensa Civil, 
velar por el cumplimiento del presente Acuerdo bajo 
responsabilidad.

CUARTO.- ENCARGAR  a la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente la 
publicación del presente Acuerdo Regional de conformidad 
con el Artículo 42º de la Ley 27867- Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla.

FÉLIX RIVERA SERRANO
Presidente

205634-1

GOBIERNO REGIONAL

DE TUMBES

Declaran en proceso de reorganización 
administrativa y reestructuración 
orgánica al Gobierno Regional de 
Tumbes

(se publica la Ordenanza de la referencia a soliucitud 
del Gobierno Regional de Tumbes mediante Ofi cio N° 210-
2008/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-PE, recibido el 27 
de mayo de 2008)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 15-2007-GOB.REG. TUMBES-CR

Tumbes, 19 de noviembre del 2007

EL CONSEJERO DELEGADO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TUMBES;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tumbes 
en Sesión Ordinaria de Consejo de fecha 14 de noviembre 
del 2007, aprobó mediante Acuerdo de Consejo Nº 150-
2007/GOB.REG.TUMBES-CR-CD,  la Ordenanza Regional 
siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 191º de la Constitución 
Política del Perú, concordante con los artículos 2º y 3º de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los 
Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho 
público con autonomía política, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia;

Que, el numeral 9.2. del artículo 9º de la Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización, señala que la 
autonomía administrativa es la facultad de organizarse 
internamente, determinar y reglamentar los servicios 
públicos de su responsabilidad;

Que, el literal c) del artículo 35º de la Ley Nº 27783, 
establece que los Gobiernos Regionales son competentes 
para aprobar su organización interna;

Que, mediante Ley Nº 29035, el Gobierno Nacional 
autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2007, así como dictó 
otras medidas; entre éstas, la dispuesta por su Vigésima 
Primera Disposición Complementaria y Final, conforme 
a la cual se autoriza hasta el 31 de diciembre de 2007, 
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a los Gobiernos Regionales y a las Municipalidades a 
realizar, previo acuerdo de su máximo órgano normativo 
y fi scalizador, las acciones de modernización de la gestión 
pública orientada a mejorar sus niveles de efi ciencia, 
mejorar la atención de la ciudadanía y optimizar el uso de 
los recursos públicos;

Que, para tal efecto, la misma norma, dispone 
que los gobiernos subnacionales podrán disponer la 
reorganización, reestructuración, fusión y disolución de 
sus entidades, empresas y organismos públicos, en tanto 
se dupliquen funciones o se provean similares servicios 
a los brindados, integrándose competencias y funciones 
afi nes;

Que, en este marco, es necesaria la reorganización 
administrativa y reestructuración orgánica del Gobierno 
Regional de Tumbes, en miras a la modernización de los 
órganos regionales, sistemas, procesos, instrumentos 
de gestión y normativos y lo que fuese necesario 
para optimizar la efi ciencia en la gestión, así como 
en miras a la modifi cación de su estructura orgánica, 
entendida como el conjunto de órganos ordenados e 
interrelacionados destinados a cumplir determinadas 
funciones para lograr la modernización de la gestión 
regional y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos regionales;

Que, asimismo la reorganización administrativa y 
reestructuración orgánica se hace necesaria para el 
incremento de los niveles de efi ciencia, la mejora de la 
atención de la ciudadanía, la optimización del uso de los 
recursos públicos, y crear las condiciones que permitan 
asumir la totalidad de las competencias a transferirse al 31 
de diciembre próximo;

Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría 
en Sesión de Consejo Nº 22, de fecha 14 de noviembre 
del 2007 mediante Acuerdo de Consejo Nº 150-2007/
GOB.REG.TUMBES-CR-CD, el Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Tumbes en uso de sus facultades 
y atribuciones conferidas por la Constitución Política del 
Perú y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
después de un amplio y democrático debate y en uso 
de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las 
Leyes  Nº 27902 y 28968; así como  por el Reglamento 
Interno del Consejo Regional de Tumbes:

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo 1º.- Declarar en proceso de REORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA y REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA 
al Gobierno Regional de Tumbes, por el plazo de 120 días 
calendario contados a partir del día siguiente de publicación 
de la presente ordenanza, con la fi nalidad de lograr una 
correcta y adecuada distribución de funciones y el ejercicio 
de capacidades y competencias en el nivel regional que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos estrategias 
fi jados en el Plan Regional de Desarrollo Concertado, 
fi jados por la presente gestión.

Artículo 2º.- Encargar al Ejecutivo Regional que, a 
través de sus instancias competentes, elabore y proponga 
al Consejo Regional en un plazo de 30 días calendarios 
a partir de la promulgación de la presente disposición 
regional, un nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF.

Artículo 3º.-  Los órganos y dependencias 
administrativas del Gobierno Regional de Tumbes, 
deberán prestar el apoyo pertinente a la Comisión de 
Reorganización y Reestructuración

Artículo 4º.- Conformar una Comisión de 
Reorganización y Reestructuración, a cargo de formular 
y ejecutar el proceso de reorganización administrativa 
y reestructuración orgánica del Gobierno Regional de 
Tumbes declarado en el artículo primero, dentro del 
plazo señalado en el mismo. La Comisión será designada 
mediante Resolución Ejecutiva Regional y estará integrada 
por los siguientes funcionarios del Gobierno Regional de 
Tumbes:

• El Gerente General Regional.
• El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial.
• El Jefe de la Ofi cina Regional de Administración.

Quienes DEBERÁN informar al Consejo Regional cada 
30 días los avances del proceso de REORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y REESTRUCTURACIÓN 
ORGÁNICA.

Artículo 5º.- Publíquese la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, y difúndase en el portal 
electrónico de la institución.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tumbes para su promulgación

ERNESTO QUIROZ MANNUCCI
Consejero Delegado

POR TANTO

Regístrese, publíquese y cúmplase

WILMER FLORENTINO DIOS BENITES
Presidente del Gobierno Regional

204509-1

Establecen que la Dirección Regional 
de Transporte otorgará y/o renovará 
permisos de operación a empresas de 
servicio de transporte interprovincial de 
pasajeros y turistas, bajo la modalidad 
de arrendamiento operativo legalizado 
notarial

ORDENANZA REGIONAL 
N° 021-2007-GOB.REG.TUMBES - CR

Tumbes, 18 de diciembre del 2007

El Consejero Delegado del Gobierno Regional de 
Tumbes;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tumbes, 
en Sesión Ordinaria de Consejo Nº 24-2007, iniciada el 12 
y continuada el 13 de Diciembre del 2007, aprobó mediante 
Acuerdo de Consejo Nº 168-2007/GOB.REG.TUMBES-
CR-CD, la Ordenanza Regional siguiente;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en los Arts. 191º 
y 192º de la Constitución Política del Perú, modifi cado por 
Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modifi cada con Ley 27902 establece como 
una función general de los Gobiernos Regionales, la 
de Planeamiento: diseñando políticas, prioridades, 
estrategias, programas y proyectos que promuevan el 
desarrollo regional de manera concertada y participativa, 
conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la 
propia Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, el Artículo 59º de la Constitución Política del Perú, 
precisa que “El Estado estimula la creación de riqueza y 
garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no 
debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública. El Estado brinda oportunidades de superación 
a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 
modalidades”.

Que, el Artículo 61º de la Constitución Política del 
Perú establece que “El Estado facilita y vigila la libre 
competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso 
de posiciones dominantes o monopolios. Ninguna Ley ni 
concertación puede autorizar no establecer monopolios”. 

Que, el Artículo 192º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680, establece que “Los gobiernos regionales 
promueven  el desarrollo y la economía regional, fomentan 
las inversiones, actividades y servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales de desarrollo; son competentes para: 
(…….) 4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y 
derechos sobre los servicios de su responsabilidad.”
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Que, el Artículo 8º de la Ley 27883 Ley de  Bases 
de Descentralización, establece que “La autonomía es 
el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus 
tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencias”. Se sustenta en afi anzar 
en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y 
el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus 
circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. 
La autonomía se sujeta a la constitución y a las leyes de 
desarrollo constitucional respectivos;

Que, el Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 757 “Ley 
Marco para el crecimiento de la Inversión Privada”, garantiza 
la libre iniciativa  y las inversiones privadas, efectuadas 
o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad 
económica y en cualesquiera de las formas empresariales 
o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. 
Establece derechos, garantías y obligaciones que son 
de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que sean titulares de inversiones 
en el país. 

Sus normas son de observancia obligatoria por todos 
los organismos del Estado, ya sean del Gobierno Central, 
Gobiernos Regionales o Locales;

 Que, el Artículo  3º de la Ley Nº 28996 “Ley de 
Eliminación de sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada “, modifi ca el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, señala: “Cuando en un asunto de competencia de 
la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática 
haya sido establecida por un decreto supremo, una 
resolución ministerial o una norma municipal  o regional de 
carácter  general, dicha comisión se pronunciará mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación  al caso concreto.   
La resolución de la Comisión  podrá ser impugnada ante 
la Sala de   Defensa de  la Competencia del Tribunal  de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
del INDECOPI.   Sin perjuicio de la  inaplicación  al 
caso concreto, la resolución será notifi cada a la entidad 
estatal  que emitió la norma para que pueda  disponer su 
modifi cación o derogación; 

Asimismo tratándose de procedimientos iniciados  de 
ofi cio por la Comisión de Acceso al Mercado, el INDECOPI, 
podrá interponer  la demanda de Acción Popular  contra 
barreras burocráticas  contenidas en Decretos Supremos, 
a fi n de lograr su modifi cación  o derogación y, con el mismo 
propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo  para que se 
interponga  la demanda de inconstitucionalidad contra 
barreras burocráticas  contenidas en  normas municipales 
o regionales  de carácter general.

Que, el Artículo VIII (Defi ciencia de Fuentes) de la Ley 
Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, 
establece:

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar 
de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
defi ciencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y fi nalidad.

2.  Cuando la defi ciencia de la normativa lo haga 
aconsejable, complementariamente a la resolución del 
caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, 
la emisión de la norma que supere con carácter general 
esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada 
al asunto sometido a su conocimiento.

Que, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
Ley Nº 27867, modifi cado por Ley Nº 27902, establece que 
el Consejo Regional es un órgano normativo del Gobierno 
Regional de carácter general y tiene por fi nalidad esencial, 
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, 
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la 
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 
con los planes y programas nacionales de desarrollo 
regionales y locales;

Que, de conformidad con la Ley Nº 28172, Ley que 
modifi ca los Artículos 15º y 23º de la Ley Nº 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, se adiciona el 
Art. 16º -A, que establece que los Gobiernos Regionales 
tienen en materia de Transporte competencia normativa, 
de gestión y fi scalización conforme a lo señalado en el 
Artículo 56º de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales”.

Que, el D.S. Nº 003-2005-MTC Reglamento Nacional 
de Transporte Turístico Terrestre, establece en su  Artículo 
22º.- Titularidad de los vehículos, “La modalidad o forma de 

titularidad de los vehículos que se destinen al servicio de 
transporte turístico terrestre de ámbito regional y de ámbito 
provincial será determinada por el Gobierno Regional  y la 
Municipalidad Provincial  competentes, respectivamente”.

Que, el Decreto Supremo Nº 019-2006-MTC, del 14 
de junio 2006, que modifi ca el Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, señala en su Artículo 3º, “El 
Arrendamiento Operativo, considerado como el contrato en 
virtud del cual una Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión o Sociedad Administradora de Fondos Mutuos, 
sujeta al control  y supervisión de la Comisión  Nacional 
Supervisora  de Empresas y Valores y autorizadas por esta 
última entidad para administrar fondos de inversión mutuos 
e invertir los recursos de dichos fondos en adquisición de 
bienes muebles para darlos en arrendamiento a favor de 
los transportistas el uso y usufructo de uno o más vehículos 
de propiedad del fondo de inversión que administran, 
destinados a la prestación  de  servicios  de  transportes 
de personas o transporte de  mercancías, por un plazo 
determinado y a cambio de una retribución. Para poder 
habilitar dichos vehículos el contrato deberá formalizarse 
ante escritura pública e inscribirse en el Registro de 
Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos.

Que, el Decreto Legislativo Nº 862 “Ley de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras”, establece 
en su Artículo 1º “Fondo de Inversión es un patrimonio 
integrado por aportes de personas naturales y jurídicas 
para su inversión en valores y demás activos, bajo la 
gestión de una sociedad anónima denominada Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, por cuenta y riesgo 
de los partícipes del Fondo”.  En adelante toda mención a 
“sociedad administradora” deberá entenderse referida a 
sociedad administradora de fondos de inversión, asimismo, 
toda mención a “fondo” deberá entenderse referida a 
fondo de inversión.   Estos Fondos también pueden ser 
administrados por las Sociedades Administradoras de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores a las que se refi ere 
la Ley del Mercado de Valores. (*)

(*) Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Ley Nº 
27641 publicada el 19-01-2002, cuyo texto es el siguiente:

 “Artículo 1º.- Fondo de Inversión es un patrimonio 
autónomo integrado por aportes de personas naturales y 
jurídicas para su inversión en instrumentos, operaciones 
fi nancieras y demás activos, bajo la gestión de una 
sociedad anónima denominada Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión, por cuenta y riesgo de los 
partícipes del Fondo. En adelante toda mención a “sociedad 
administradora” deberá entenderse referida a sociedad 
administradora de fondos de inversión, asimismo, toda 
mención a “fondo” deberá entenderse referida a fondo de 
inversión. Estos Fondos también pueden ser administrados 
por las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores a las que se refi ere la Ley del Mercado 
de Valores.”

 Que, de conformidad a indagaciones llevadas a cabo 
por los representantes de las empresas de transportes 
de personas (pasajeros y turistas), no existe en la Región 
Tumbes, ni en la ciudad de Lima una  Sucursal u Ofi cina 
de una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
(SAFI) y menos de una Sociedad Administradora de Fondos 
Mutuos (SAFM).  Los analistas fi nancieros manifi estan, 
que a la fecha no se ha invertido en la compra de unidades 
vehiculares nuevos menos usados para ser alquilados a 
terceros  por  considerarlo una  inversión  de  alto riesgo.

Que, asimismo, se ha demostrado que desde el año 
1992 a la actualidad, mediante Resoluciones Directorales 
de la Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre las 
pequeñas empresas que prestan el  servicio interprovincial 
en el transporte de personas (pasajeros y turistas) en la 
región Tumbes, vienen trabajando con unidades vehiculares 
propias y con vehículos   usados  de propiedad de terceros 
bajo la modalidad de Arrendamiento Operativo Legalizado 
Notarialmente. Este tipo de arrendamiento viene siendo 
autorizado mediante  Resoluciones Directorales de la 
Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre a  través de las 
Tarjetas de Circulación Vehicular con vigencia de un año, 
las mismas que han sido suscritas  por los Directores. 

Que, negar a los transportistas el uso de la modalidad 
de Arrendamiento Operativo Legalizado Notarialmente 
en sus operaciones, signifi caría incentivar el desempleo 
y desalentar la inversión, condenando  a un sector 
de la masa laboral a la desocupación y a un sector 
empresarial a la quiebra, poniendo de manifi esto visos de 
discriminación y contraviniendo los propósitos del Estado 
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que la Administración Pública tiene el deber de promover 
y alentar, aun en el supuesto negado que la norma 
impidiera el otorgamiento del permiso solicitado se estaría 
frente a una pretensión  en que  la realidad se adecue a 
la Norma y no que  la Norma constituya el refl ejo de la 
realidad, desnaturalizando con ello expresos mandatos 
constitucionales de ineludible cumplimiento.  Cualquier 
negativa para el otorgamiento del permiso de operación, 
debe fundarse únicamente en cuestiones de moral, salud 
o seguridad pública, fundamentos apartados de estos 
parámetros devienen arbitrarios, ya que conforme nuestra 
Constitución Política del Perú, artículo 2°, numeral 24, 
literal “a”, “nadie está obligado a hacer lo que la Ley no 
manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

Que, la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modifi cada por la Ley 27902  establece que 
el Consejo Regional como órgano normativo del Gobierno 
Regional; tiene la atribución de normar asuntos de carácter 
general, y por fi nalidad esencial, fomentar  el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión 
publica, privada y el empleo, garantizando el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de 
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la 
Constitución Política del Estado, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modifi catorias Leyes 27902, 28968 y 
29053,  por  unanimidad;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo Primero.- La Dirección Regional de 
Transporte OTORGARÁ Y/O RENOVARÁ EL PERMISO 
DE OPERACIÓN a las empresas de Servicio de Transporte 
Interprovincial de Pasajeros y Turistas en la Región 
Tumbes bajo la modalidad de Arrendamiento Operativo 
Legalizado Notarial, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el TUPA.

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará a 
regir al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano y en el Diario encargado de las publicaciones 
judiciales en la capital de la Región.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tumbes para su promulgación

ERNESTO QUIROZ MANNUCCI
Consejero Delegado

POR TANTO

Regístrese, publíquese y cúmplase

WILMER FLORENTINO DIOS BENITES
Presidente Regional

204509-2

Autorizan a AFOCAT FASMOT a 
seguir emitiendo certificados contra 
accidentes de tránsito a vehículos de 
transporte terrestre

ORDENANZA REGIONAL 
N° 022-2007-GOB. REG. TUMBES -CR

Tumbes, 18 de diciembre del 2007

El Consejero Delegado del Gobierno 
Regional de Tumbes;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tumbes, 
en Sesión Ordinaria de Consejo Nº 24-2007, iniciada el 12 
y continuada el 13 de diciembre del 2007, aprobó mediante 
Acuerdo de Consejo Nº 169-2007/GOB.REG.TUMBES-
CR-CD, la Ordenanza Regional siguiente;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en los Arts. 191º 
y 192º de la Constitución Política del Perú, modifi cado por 

Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modifi cada con Ley Nº 27902 establece 
como una función general de los Gobiernos Regionales, 
la de Planeamiento: diseñando políticas, prioridades, 
estrategias, programas y proyectos que promuevan el 
desarrollo regional de manera concertada y participativa, 
conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la 
propia Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 
27867 y su modifi catoria, Ley Nº 27902 en su artículo 56º 
Función en Materia de Transporte dispone en su literal “g” 
es función del Gobierno Regional: Autorizar, Supervisar, 
Fiscalizar y Controlar la prestación de servicios de 
transporte interprovincial dentro del ámbito regional;

Que, el artículo 30º de la Ley Nº 27181, modifi cada por 
la Ley Nº 28839 dispone que todo vehículo automotor que 
circule en el territorio de la República debe contar con una 
póliza SOAT o Certifi cado contra Accidentes de Tránsito, 
en cuyo caso los Fondos regionales o provinciales contra 
accidentes de tránsito, AFOCAT, entregarán el Certifi cado 
destinados exclusivamente a vehículos de transporte público 
terrestre y mototaxis, urbano o interurbano, que presten 
servicios al interior de la región. Así mismo, especifi ca que 
las AFOCAT, previo permiso de los gobiernos locales y/
o regionales, podrán suscribir convenios para ampliar el 
ámbito de aplicación del certifi cado  contra  accidentes  de 
tránsito  en  territorios  continuos, concordante con el artículo 
4°, numeral 3 del Decreto Supremo Nº 040-2006-MTC que 
faculta a los Gobiernos Regionales aprobar los convenios 
que celebren las AFOCAT Regionales para la ampliación de 
la validez territorial del Certifi cado en territorios continuos 
conformados por dos o más regiones.  Lo que signifi ca que 
un Certifi cado de la AFOCAT de Tumbes, una vez fi rmado 
el convenio, sí tiene validez en Piura, etc. Paradójicamente, 
no tendría valor dentro de la misma región como es el caso 
de Zarumilla y Contralmirante Villar; 

El Decreto Supremo Nº 040-2006MTC y su 
modifi catoria el D.S. Nº 012-2007-MTC, no autoriza ni 
prohíbe expresamente a las ASFOCAT brindar el servicio 
interprovincial al interior de una misma región, dejando 
un vacío legal, por tanto “Nadie está obligado a hacer 
lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 
no prohíbe”: Constitución Política del Perú, artículo 2º, 
numeral 24, literal “a”. En resumen, este Decreto Supremo 
no recoge el espíritu social ni el fi n con el que fue dada 
la Ley Nº 28839: Solucionar el Problema del SOAT y de 
Formalizar a las Asociaciones de Fondos Regionales o 
Provinciales, pues margina y discrimina un grueso sector 
de transportistas generando un confl icto social poniendo 
en riesgo la estabilidad económica de las AFOCAT;

Que, por Ordenanza Regional N° 030-2005 GOB. REG. 
TUMBES-CR. se promueve la Creación del FASMOT y 
por Decreto Regional N° 001-06-GOB. REG. TUMBES-P, 
se aprueba el Reglamento de la Asociación denominada 
Fondo de Asistencia Social de los Mototaxistas y 
Transportistas de Tumbes, FASMOT, Administradora 
del Fondo Contra Accidentes de Tránsito de la Región 
Tumbes, mediante el cual en su artículo 2º. se le autoriza 
para que siga emitiendo a los transportistas que 
prestan servicio público, en sus diversas modalidades 
y rutas, los Certifi cados Contra Accidentes de Tránsito; en 
su artículo 4º dispone que las autoridades competentes del 
Gobierno Regional de Tumbes brindarán las facilidades 
del caso a los transportistas que prestan servicio 
público en sus diversas modalidades y rutas y dictarán 
las normas o medidas complementarias para el mejor 
cumplimiento de lo dispuesto y en su artículo 7° defi ne 
como sus afi liados a los transportistas de vehículos 
mayores que prestan servicio público de transporte 
de pasajeros urbano, interurbano e interprovincial, en 
sus diversas modalidades, dentro del ámbito regional,
a quienes les brinda el servicio de asistencia social que 
comprende la atención médica y económica en casos de 
accidentes de tránsito y otras emergencias; concordante 
con el artículo 9º de su Estatuto que establece que el 
FASMOT también brinda el servicio de asistencia a los 
transportistas de vehículos mayores que prestan servicio 
urbano, interurbano e interprovincial dentro del ámbito 
territorial de la Región; 

Que, el FASMOT de conformidad con el Código Civil se 
ha constituido legalmente el 22 de octubre del 2005 como una 
asociación civil, de derecho privado, sin fi nes de lucro, inscrita 
en los Registros Públicos de Tumbes bajo la partida electrónica 
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Nº 11006732 y en el artículo 9º de su Estatuto establece que 
el FASMOT también brinda sus servicios a los transportistas 
de vehículos mayores (autos, ticos, station wagon, camionetas 
rurales, etc.) que prestan servicio urbano, interurbano e 
interprovincial en sus diversas modalidades, dentro del ámbito 
territorial de la región;

Que, la controversia existente entre la Ley N° 28839 y el 
Decreto Supremo Nº 040-O6-MTC, es necesario superarla 
y corregirla por lo que corresponde llenar este vacío legal 
emitiendo las normas legales complementarias para precisar el 
espíritu de la mencionada Ley y evitar que se siga perjudicando 
a los trabajadores del volante de Tumbes;

Que, habiéndose publicado el D.S. Nº 029-2007-MTC, 
es necesario que la Junta Directiva del FASMOT adopte las 
mejores medidas a fi n de que incorpore todo lo relacionado 
al presente Reglamento para su normal funcionamiento;

Que, de acuerdo a lo estipulado por el Art. 38º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, las 
Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 
general, la organización y la administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materias de su competencias; 
estando a lo expuesto y de conformidad con la Constitución 
Política del Estado, en uso de sus atribuciones conferidas 
por la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
modifi cada por la Ley Nº 27902 y demás normas;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo Primero.- FACULTAR a la AFOCAT FASMOT, 
a seguir emitiendo los certifi cados contra accidentes 
de tránsito (CAT) a los vehículos de transporte terrestre 
particulares y público urbano, interurbano e interprovincial 
de ámbito regional, en todas sus clases, modalidades, 
servicios y rutas que operen dentro del ámbito territorial de 
la jurisdicción de Tumbes.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la AFOCAT 
FASMOT para que pueda suscribir convenios con 
Hospitales, Clínicas y otros de mayor envergadura de 
otras regiones contiguas y para ampliar el ámbito de 
aplicación del CAT a territorios continuos, el mismo que 
debe realizarse de inmediato y dar cuenta al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y al Gobierno Regional de 
Tumbes.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR a las autoridades 
Regionales y Policiales otorgar a todos los transportistas 
de la región, que presenten como uno de los requisitos el 
CAT FASMOT, las autorizaciones que les correspondan.

Artículo Cuarto.- AUTORIZAR a la Secretaría General 
del Gobierno Regional la publicación de la presente 
Ordenanza de acuerdo a ley.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tumbes para su promulgación.

ERNESTO QUIROZ MANNUCCI
Consejero Delegado

POR TANTO

Regístrese, publíquese y cúmplase.

WILMER FLORENTINO DIOS BENITES
Presidente Regional

204509-3

GOBIERNO REGIONAL

DE UCAYALI

Aprueban transferencia financiera a la 
Municipalidad Provincial de Atalaya 
para el mantenimiento de carretera

ACUERDO Nº  068-2008-GRU/CR

Pucallpa, 21 de mayo del  2008

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE LA REGIÓN UCAYALI, 
en Sesión Ordinaria de fecha 20 de mayo del 2008, con 

el voto unánime del Consejo Regional y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 20º del Reglamento 
Interno del Consejo Regional de Ucayali, aprobó el 
siguiente  Acuerdo Regional:

ACUERDA:

Primero.- APROBAR la Transferencia Financiera de la 
Unidad Ejecutora 003-Raymondi del pliego 462 Gobierno 
Regional del Departamento de Ucayali, asciende a la suma 
de S/. 500,00.00 Nuevos Soles a la Municipalidad Provincial 
de Atalaya, para el  mantenimiento de la Carretera Atalaya 
– Oventeni – Puerto Ocopa.

Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Administración la publicación del presente Acuerdo 
Regional en el Diario Ofi cial El Peruano y en un Diario de 
circulación regional, así como en el portal web del Gobierno 
Regional de Ucayali (www.regionucayali.gob.pe).

WILDER JOSÉ ALGUAYO ARGANDOÑA
Consejero Delegado

205656-1

Exoneran de proceso de selección la 
contratación directa del servicio de 
transporte de plantones de palma 
aceitera

ACUERDO Nº  069-2008-GRU/CR

Pucallpa, 21 de mayo del  2008

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE LA REGIÓN UCAYALI, 
en Sesión Ordinaria de fecha 20 de mayo del 2008, con 
el voto unánime del Consejo Regional y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 20º del Reglamento 
Interno del Consejo Regional de Ucayali, aprobó el 
siguiente  Acuerdo Regional:

ACUERDA:

Primero.- Se Declara en Situación de 
Desabastecimiento inminente del Servicio de Transporte 
de Plantones  del Proyecto Palma Aceitera, Autorizándose 
la contratación directa del Servicio de Transportes 
de Plantones de Palma Aceitera por la Suma de S/. 
294.999.60 Nuevos Soles, exonerándose del proceso 
de selección respectivo, debiéndose tener en cuenta, 
para el caso lo prescrito en el segundo párrafo del Art. 
21º del D.S. Nº 83-2004 –PCM. 

Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Administración la publicación del presente Acuerdo 
Regional en el Diario Ofi cial El Peruano y en un Diario de 
circulación regional, así como en el portal web del Gobierno 
Regional de Ucayali (www.regionucayali.gob.pe).

WILDER JOSÉ ALGUAYO ARGANDOÑA
Consejero Delegado

205657-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

JESUS MARIA

Otorgan beneficios para el pago 
de deudas tributarias derivadas 
del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales

ORDENANZA Nº 265-MDJM

Jesús María, 27 de mayo del 2008
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JESÚS MARÍA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto 
unanimidad de los señores Regidores y con dispensa del 
Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú 
reconoce a los gobiernos locales la potestad de crear, 
modifi car y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de 
éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala 
la ley, respetando los principios de reserva de la ley, de 
igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la 
persona;

Que, conforme lo señala el segundo párrafo del artículo 
41º del Código Tributario, excepcionalmente los gobiernos 
locales pueden condonar, con carácter general, el interés 
moratorio y las sanciones respecto de los tributos que 
administren;

Que, actualmente existen deudas tributarias de años 
anteriores pendientes de cobranza, las mismas que 
requieren un tratamiento especial considerando la actual 
situación económica por la que atraviesa el país;

Que, en tal sentido resulta conveniente otorgar a los 
contribuyentes benefi cios por única vez para el pago de las 
deudas tributarias que tengan pendiente con la corporación 
edil;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del 
Artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades, 
el Concejo Municipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS
PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS

DERIVADAS DEL IMPUESTO PREDIAL
Y ARBITRIOS MUNICIPALES

Artículo Primero.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 
BENEFICIO

La presente Ordenanza establece benefi cios por única 
vez para el pago de deudas por concepto de Impuesto 
Predial y/o de Arbitrios Municipales de los contribuyentes 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María generados 
al 31 de diciembre del 2007, en el estado en que se 
encuentren.

Artículo Segundo.- CONTRIBUYENTES QUE 
PUEDEN ACOGERSE AL BENEFICIO

Podrán acogerse al presente benefi cio todos los 
contribuyentes que hayan cancelado o cancelen el total 
del Impuesto Predial (cuotas del primer al cuarto trimestre) 
correspondiente al año 2008 durante la vigencia de la 
presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- BENEFICIOS OTORGADOS
Para acogerse a la presente Ordenanza, los 

contribuyentes deberán cumplir lo establecido en el artículo 
2º, obteniendo los siguientes benefi cios:

a. El 75% de descuento de los intereses moratorios, 
así como de los reajustes que recaen sobre el Impuesto 
Predial generado al 31 de diciembre del 2007.

b. El 50% de los intereses moratorios que recaen sobre 
los arbitrios municipales vencidos al 31 de diciembre del 
2007.

c. El 95% de descuento de las costas y gastos 
administrativos que se encuentren reguladas en las 
Ordenanzas Nºs. 07-99-MJM y 110-MJM.

La aplicación de los benefi cios antes mencionados 
recaerá sobre los intereses, costas y gastos administrativos 
calculados hasta la fecha del pago efectivo o de la 
suscripción del fraccionamiento a que se hace referencia 
en el artículo 5º.

Artículo Cuarto.- PLAZO PARA ACOGERSE AL 
BENEFICIO

Los benefi cios otorgados en la presente Ordenanza 
estarán vigentes durante 30 días calendario contados 
desde el día hábil siguiente de su publicación.

Artículo Quinto.- FORMAS DE PAGO
Para acogerse a los benefi cios establecidos en la 

presente Ordenanza el pago debe realizarse al contado.
Sólo si la deuda, luego de aplicado los benefi cios del 

artículo 3º, fuese mayor a S/. 300.00, se podrá abonar en 
forma fraccionada sin intereses de fraccionamiento, de 
acuerdo a las siguientes condiciones:

• Hasta en seis (06) cuotas mensuales a cancelar el 
último día hábil de cada mes.

• La primera cuota tendrá como fecha de vencimiento 
el último día hábil del mes siguiente de suscrito al 
fraccionamiento establecido en la presente Ordenanza.

• En estos casos no será de aplicación el artículo 11º 
del Decreto de Alcaldía Nº 012-2007-MDJM.

Artículo Sexto.- INTERÉS DE CUOTAS 
FRACCIONADAS IMPAGAS

Sólo en caso que los deudores no cumplan con 
abonar sus cuotas de fraccionamiento dentro del plazo 
establecido, se calculará intereses de acuerdo a la tasa de 
interés moratorio vigente.

Artículo Sétimo.- PÉRDIDA DEL BENEFICIO
Los contribuyentes que dejen de pagar tres (03) 

cuotas, consecutivas o alternadas, perderán el benefi cio 
adquirido al acogerse en la presente Ordenanza. En este 
caso, se procederá al cobro de la totalidad de la deuda, 
considerando el monto original de la misma e imputando 
los pagos realizados.

Artículo Octavo.- DESISTIMIENTO
Los contribuyentes que deseen acogerse al benefi cio 

respecto de deudas que se encuentren impugnadas, 
podrán hacerlo adjuntando copia autenticada por el 
fedatario del desistimiento presentado ante las autoridades 
judiciales y/o administrativas correspondientes.

Artículo Noveno.- SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN 
COACTIVA

Se suspenderán automáticamente los procedimientos 
de ejecución coactiva con el acogimiento al presente 
benefi cio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Dispóngase que los benefi cios señalados 
en el artículo 3º de la presente Ordenanza también son 
aplicables para aquellos contribuyentes que adeuden 
cualquier otro impuesto que grave la propiedad inmueble 
del distrito, que se encuentre pendiente de pago y que 
administre la Municipalidad de Jesús María.

Segunda.- Facúltese al Alcalde, para que mediante 
Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones necesarias para 
la correcta aplicación de la presente Ordenanza así como 
para disponer la ampliación de los plazos establecidos en 
la misma.

Tercera.- Los pagos efectuados con anterioridad a 
la vigencia de la presente Ordenanza, no se encuentran 
sujetos a devolución y/o compensación.

Cuarta.- A efectos de acogerse a la presente 
Ordenanza, los contribuyentes podrán compensar, a sola 
solicitud de éstos, las acreencias que le tuvieren pendientes 
la Municipalidad Distrital de Jesús María. La referida 
compensación deberá ser aprobada mediante un Convenio 
de Compensación por la Gerencia de Administración, y se 
compensará la deuda que mantuviere la Municipalidad con 
el contribuyente con la deuda del contribuyente luego de 
aplicados los benefi cios establecidos en el artículo 3º de la 
presente Ordenanza Municipal.

En el caso de los contribuyentes señalados en el 
párrafo anterior, el acogimiento al presente benefi cio se 
dará con la suscripción del Convenio de Compensación, 
luego de cuya fi rma se deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 2º de la presente Ordenanza en un plazo 
no mayor de veinticuatro (24) horas. En el mismo plazo, 
de corresponder, se deberá suscribir el convenio de 
fraccionamiento.

Quinta.- Encárguese el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia de Rentas y a la Sub Gerencia 
de Informática.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los convenios de fraccionamiento que 
se encuentren vigentes y cuyo monto fraccionado sea 
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menor a 30 Unidades Impositivas Tributarias obtendrán 
el 75% de descuento en intereses moratorios y el 
75% de descuento en intereses de fraccionamiento, 
manteniéndose además los beneficios otorgados por 
Ordenanzas anteriores.

Segunda.- La presente Ordenanza entra en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
Alcalde

205701-1

Dejan sin efecto la celebración de 
matrimonio civil comunitario en el 
distrito

ORDENANZA Nº 266-MDJM

Jesús María, 27 de mayo del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JESÚS MARIA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto 
unanimidad de los señores regidores y con dispensa del 
Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, es función específica de los Gobiernos 
Locales en materia de población y participación 
vecinal, fomentar su bienestar, siendo de competencia 
municipal, planificar, organizar y administrar la 
prestación de servicios públicos esenciales, como es el 
caso de Registros Civiles;

Que, es facultad y política de la actual Administración 
brindar la mayor facilidad posible a aquellos vecinos 
del distrito que deseen contraer matrimonio civil y 
en algunos casos regularizar situaciones de hecho 
transitorias;

Que, con tal motivo, mediante Ordenanza Nº 262-
MDJM el Concejo Municipal autorizó la Celebración del 
Matrimonio Civil Comunitario 2008 a llevarse a cabo el 
día Sábado 31 de mayo del 2008.

Que, sin embargo, dada la escasez de solicitudes, 
mediante Informe Nº 145-2008-SGRC-MDJM de fecha 
22 de mayo del 2008 la Subgerencia de Registro Civil 
ha planteado una reformulación y alternativa más 
económica para los vecinos que pretendan contraer 
matrimonio de una manera más digna y personalizada.

Teniendo en consideración lo expuesto y en uso de las 
facultades conferidas por los Artículos 9 y 40 de la Ley Nº 
27972 - Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE DEJA SIN EFECTO
LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL 

COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE JESÚS MARIA

Artículo Único.- DEJAR sin efecto la Ordenanza Nº 
262-MDJM.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
Alcalde

205702-1

MUNICIPALIDAD DE

PUEBLO LIBRE

Conforman Equipo Técnico responsable 
de desarrollar y consolidar el 
Presupuesto Participativo para el Año 
Fiscal 2009

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2008-MPL

Pueblo Libre, 14 de mayo de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUEBLO LIBRE

CONSIDERANDO:

Qué, los artículos 197º y 199º de la Constitución 
Política del Perú, modifi cada mediante Ley Nº 27680, 
que aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, 
del Título IV, sobre descentralización establecen que las 
Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 
Participación Vecinal en el desarrollo local, formulan sus 
Presupuestos con la participación de la población y rinden 
cuenta de su ejecución anualmente bajo responsabilidad 
conforme a Ley;

Qué, mediante Ley Nº 28056 - Ley Marco del 
Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, se establecen 
disposiciones que tienen como fi nalidad alcanzar la 
efectiva participación de la Sociedad Civil en el Proceso 
de programación de los Presupuestos Participativos, en 
armonía con los Planes de Desarrollo Concertado de los 
Gobiernos Locales;

Qué, mediante Resolución Directoral Nº 021-2008-
EF/76.01 de fecha 11 de abril 2008 se aprobó el Instructivo 
Nº 002-2008-EF/76.01 - “Instructivo para el Proceso del 
Presupuesto Participativo”, con el objetivo de establecer 
mecanismos y pautas para el desarrollo del Presupuesto 
Participativo en los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, en el marco de lo establecido por la Ley Marco 
del Presupuesto Participativo y su Reglamento y la Ley Nº 
28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, mediante Ordenanza Nº 257-MPL de fecha 10 de 
julio del 2007 publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 
29 de julio de 2007, se aprobó el Proceso de Planeamiento 
del Desarrollo y del Presupuesto Participativo en la 
jurisdicción del Distrito de Pueblo Libre;

Que, el artículo 16º de la Ordenanza Nº 257-MPL, 
establece la conformación del Equipo Técnico del Presupuesto 
Participativo, señalando sus integrantes y disponiendo que 
debe designarse mediante Decreto de Alcaldía;

Que, con la fi nalidad de establecer una correcta 
aplicación de las disposiciones que establecen la 
reglamentación del Proceso del Presupuesto Participativo 
2009 en el Distrito de Pueblo Libre, es necesario la 
conformación del correspondiente “Equipo Técnico” 
responsable principalmente de brindar apoyo en la 
organización y ejecución de las diferentes fases del proceso 
e, impulsar, desarrollar, conducir y consolidar el Proceso 
del Presupuesto Participativo para cada año fi scal;

En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6) 
del artículo 20º y en el artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- CONFORMAR el Equipo Técnico 
responsable de impulsar, desarrollar, conducir y consolidar 
el Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2009, el 
cual estará integrado por los siguientes miembros:

• Director de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
- Sr. Luis Angel Carrasco Rojas, quien lo preside.

• Director de la Ofi cina de Participación Vecinal - Srta. 
Maria Teresa Hortencia Pineda Loayza.

• Gerente de Desarrollo Distrital - Sr. Alejandro G. 
Moreno Bocanegra.

• Gerente de Desarrollo Humano - Sr. Ernesto Cacho 
Romero.
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• Dos (02) representantes de la Sociedad Civil, elegidos 
al inicio de los talleres.

Artículo Segundo.- ESTABLECER que es Misión y 
Responsabilidad del Equipo Técnico, según lo determinado 
por el artículo 17º de la Ordenanza Nº 257-MPL lo 
siguiente:

1) Capacitar a los Agentes sobre las distintas fases del 
proceso.

2) Capacitar a la Sociedad Civil sobre identifi cación de 
problemas y priorización de los mismos.

3) Apoyo en la organización y desarrollo de los talleres 
de trabajo.

4) Preparar la información para el debate en los talleres 
de trabajo.

5) Evaluación de los problemas priorizados y 
planteamiento de alternativas de solución.

6) Presentación y sustentación ante el Consejo de 
Coordinación Local de las alternativas propuestas.

7) Desarrollar la evaluación técnica y fi nanciaría de los 
proyectos priorizados, en coordinación con la Ofi cina de 
Programación de Inversiones (OPI) de la Municipalidad y 
de acuerdo a los estándares técnicos del SNIP.

8) Elaboración del Documento del Proceso Participativo 
2009.

9) Otros que disponga El Titular del Pliego.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, Ofi cina 
de Participación Vecinal, Gerencia de Desarrollo Distrital 
y Gerencia de Desarrollo Humano el cumplimiento de 
las acciones correspondientes para el cumplimiento del 
presente.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación del presente Decreto de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAFAEL SANTOS NORMAND
Alcalde

204210-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Conforman Comisión Técnica Mixta del 
Servicio de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Menores del 
distrito

ORDENANZA Nº 141

San Juan de Lurigancho, 22 de mayo del 2008.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN LURIGANCHO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha 
el Proyecto de Ordenanza que Conforma la Comisión 
Técnica Mixta del Servicio de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Menores de San Juan de 
Lurigancho; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno 
Local, tienen autonomía política y administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que, durante el año 1999, se conformó por primera 
vez en el Distrito de San Juan de Lurigancho la Comisión 
Técnica Mixta para buscar la solución a la problemática del 

servicio de transporte público en vehículos menores, la cual 
tuvo un relativo tiempo de vigencia. Asimismo desde hace 
varios años, a la fecha actual, dicha Comisión permaneció 
totalmente inactiva, privando a nuestra Municipalidad de 
contar con un importante órgano que se constituya en 
un valioso espacio para coordinar, concertar y priorizar 
entre la Municipalidad Distrital, los representantes de las 
Organizaciones de Transportistas en vehículos menores y 
la Policía Nacional del Perú.

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
mediante Ordenanza Nº 241, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 31.10.1999 aprueba la “Ordenanza 
sobre el Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en 
Vehículos Menores”, norma que en su Quinta Disposición 
Complementaria y Modifi catoria, establece que “Las 
Municipalidades Distritales, deberán de constituir para su 
jurisdicción la Comisión Técnica Mixta Distrital que tendrá 
como fi nalidad, promover el desarrollo y fi scalización del 
cumplimiento de la presente Ordenanza y de las normas 
que dicta la Municipalidad Distrital, así como proponer 
disposiciones legales.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2000-MTC, 
el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda 
y Construcción, aprobó el “Reglamento Nacional de 
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Motorizados y No Motorizados”, norma que regula una 
serie de aspectos legales, técnicos y administrativos para 
el control y fi scalización por parte de las municipalidades 
distritales, relacionados con el aludido servicio. Asimismo, 
mediante Decreto Supremo Nº 009-2000-MTC, el citado 
Ministerio modifi có el Decreto Supremo Nº 004-2000-MTC, 
contemplando en su Quinta Disposición Complementaria, 
la creación de la Comisión Técnica Mixta del Servicio 
mencionado, precisando su naturaleza y funciones.

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 015-2000/
MDSJL, el Concejo Municipal de San Juan de Lurigancho, 
aprobó el “Reglamento del Servicio Público de Transporte 
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores”, modifi cada 
con el Artículo Tercero de la Ordenanza Municipal Nº 034-
2004/MDSJL .

Que, la administración pública se rige por el principio 
de legalidad establecido en el numeral 1.1 del Artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobada por la Ley Nº 27444, en 
virtud de ello las disposiciones legales comentadas en los 
considerandos precedentes sustentan la procedencia legal 
de conformar “La Comisión Técnica Mixta del Servicio de 
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Menores en San Juan de Lurigancho”, con lo que se retoma 
aquel importante espacio de coordinación y concertación 
entre la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, los 
transportistas y los usuarios de este servicio público, con 
el fi n de tratar la problemática del mismo y las alternativas 
necesarias para superarla.

Que, mediante Informe Nº 155-2008/GAJ/MSJL de 
fecha 19.03.2008 complementado por el Informe Nº 256-
2008-GAJ/MSJL de fecha 30.04.2008, ambos emitidos por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, se opina favorablemente 
por la conformación de la Comisión Técnica Mixta. 
Asimismo, mediante Informe Nº 021-2008-GDE/MSJL de 
fecha 2.02.2008, la Gerencia de Desarrollo Económico, 
emite opinión favorable a la conformación de la citada 
Comisión.

Que, sobre la RELACIÓN COSTO - BENEFICIO, debe 
tomarse en cuenta que:

a) El personal administrativo asignado a la Comisión 
Técnica Mixta no generará ningún gasto corriente en la 
medida que cumplirá dicha función con la remuneración 
que perciben;

b) En relación a los gastos operativos que demandará 
el funcionamiento de la Comisión Técnica Mixta, tampoco 
generará gasto alguno a la Municipalidad, en razón que la 
Municipalidad cuenta con la infraestructura requerida para 
dicho funcionamiento, y,

c) En consecuencia, la relación Costo - Benefi cio, 
resulta favorable para nuestra Municipalidad.

Por los fundamentos expuestos, en estricta sujeción 
a lo dispuesto por el numeral 34 y 40 del Artículo 9º de 
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y 
a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Concejo 
aprobado mediante Ordenanza Nº 134, con el VOTO 
MAYORITARIO de los señores regidores y con la 
dispensa de lectura y trámite de aprobación del acta, se 
aprobó la siguiente:
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ORDENANZA QUE CONFORMA LA COMISIÓN
TÉCNICA MIXTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS
EN VEHICULOS MENORES

Artículo Primero.- La Comisión Técnica Mixta del 
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Menores del Distrito de San Juan de Lurigancho 
estará integrada por:

- Tres (3) Regidores de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y tres (3) Regidores de la Comisión de Servicios 
Públicos Locales.

- Hasta (4) representantes de las organizaciones 
que agrupen cada uno a no menos del 25 % del total de 
las personas jurídicas debidamente reconocidas por la 
Municipalidad y que se encuentran autorizadas a prestar 
el servicio de transporte público especial en vehículos 
menores en el Distrito.

- Un (01) representante de la Policía Nacional del 
Perú.

- Tres (3) funcionarios de la Municipalidad:

* Gerente de Desarrollo Económico.
* Gerente de Asesoría Jurídica.
* Subgerente de Control, Operaciones y Sanciones

Artículo Segundo.- Comisión Técnica Mixta del 
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Menores del distrito de San Juan de Lurigancho 
estará presidida por el Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano.

Artículo Tercero.- Establecer que las funciones de la 
Comisión Técnica Mixta, son:

a) Participar en la formulación de proyectos y planes 
de desarrollo destinados a fomentar el orden del tránsito y 
el transporte público en la jurisdicción del Distrito de San 
Juan de Lurigancho, para ponerlas a consideración de la 
autoridad competente

b) Debatir y evaluar las iniciativas sobre programa de 
educación y seguridad vial.

c) Promover y difundir sus acuerdos destinados a la 
mejora de la imagen y calidad del servicio de transporte 
público especial de pasajeros en vehículos menores.

d) Además de las contempladas en la Quinta 
Disposición Complementaria del Decreto Supremo             
Nº 009-2000-MTC.

Artículo Cuarto.- Facultar al Despacho de Alcaldía para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias de la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- Deróguense todas las Ordenanzas 
y disposiciones que contravengan lo dispuesto en la 
presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Desarrollo Económico, a la Gerencia de Desarrollo 
Social y a la Secretaría de Imagen Institucional.

Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA
Alcalde

205287-1

Aprueban la ejecución de ceremonia del 
Tercer Matrimonio Civil Comunitario 
en el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014

San Juan de Lurigancho, 26 de mayo del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

Visto el Informe Nº 063-08-SG-RRCC/MDSJL, de fecha 
20/5/2008 de la Subgerencia de Registro Civil;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 063-08-SG-RRCC/MDSJL 
de fecha 20.5.2008, la Subgerencia de Registro Civil 
señala que de acuerdo al Plan Operativo 2008 de la 
indicada Subgerencia se tiene programado llevar a cabo el 
Tercer Matrimonio Civil Comunitario del año 2008, el día 26 
de julio, a las 11.00 horas, en el Módulo Siglo XXI del Gran 
Parque Zonal Wiracocha;

Que, el Artículo 252º del Código Civil vigente faculta al 
Alcalde dispensar la publicación de los avisos si median 
causas razonables y siempre que se presenten todos los 
documentos exigidos en el artículo 248º del mismo cuerpo 
legal.

Que, el Matrimonio Civil Masivo se encuentra regulado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad, el cual ha sido aprobado 
mediante Ordenanza Nº 029, publicada el 26 de abril del 
2004;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, en su artículo 38º señala que una vez 
aprobado el TUPA, toda modifi cación que no implique 
la creación de nuevo procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar, en 
el caso de Municipalidades, por Decreto de Alcaldía;

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
señala en su Artículo 42º que “Los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para 
la correcta y efi ciente administración municipal y resuelven o 
regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del concejo municipal”.

Que, es objetivo primordial de la actual gestión 
municipal propiciar las bases sólidas de formación de 
la familia, contribuir a la consolidación, fortalecimiento, 
protección y formalización como célula básica de la 
sociedad en armonía con nuestro ordenamiento jurídico, e 
igualmente es labor funcional administrativa, crear medios 
para consolidar legalmente los vínculos de paternidad y 
protección a la familia que el marco jurídico exige, y que 
en armonía de lo consagrado por el Artículo 4º de nuestra 
Constitución Política, es obligación del Estado promover 
y proteger a la familia por ser instituciones naturales y 
fundamentales de la sociedad.

Por las consideraciones antes expuestas, y estando 
a establecido en el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y el Artículo 
248º y 252º del Código Civil vigente;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR y EJECUTAR la 
ceremonia del Tercer Matrimonio Civil Comunitario del 
presente año, la misma que se llevará a cabo el día sábado 
26 de julio del 2008 a las 11:00 horas en el Módulo Siglo 
XXI del Gran Parque Zonal Wiracocha, ubicado en la Av. 
Próceres de la Independencia Cuadra 15 - San Juan de 
Lurigancho.

Artículo Segundo.- DISPENSAR la publicación de los 
avisos de Ley para el Matrimonio Civil Comunitario, realizándose 
una única publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, indicando 
en forma genérica el día, la hora y el lugar donde se llevará a 
cabo el Matrimonio Civil Comunitario.

Artículo Tercero.- ESTABLECER como tarifa por 
Derecho de Matrimonio Civil Comunitario la suma de S/. 
100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles), los mismos que 
estarán disgregados de la siguiente manera:

- POR GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Pagar en Caja del Local Central por Expediente 

Matrimonial la suma de S/. 40.00 (Cuarenta y 00/100 
Nuevos Soles).

- CERTIFICADO PRE NUPCIAL:
Pagar en Caja del Local Central por Examen Médico la 

suma de S/. 60.00 (Sesenta y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo Cuarto.- ESTABLECER que los requisitos 
indispensables para participar en el Segundo Matrimonio 
Civil Comunitario, son los que a continuación se detallan:

- Acta de nacimiento de ambos contrayentes (original y 
copia actualizada)

- Copias legalizadas de los Documentos Nacionales 
de Identidad de ambos novios (mostrar original con el 
holograma de las últimas elecciones).
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- Certifi cado Pre Nupcial (médico), expedido por la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (S/. 
60.00).

- Expediente Matrimonial (S/. 40.00).
- Certifi cado Domiciliario.
- Constancia de No Inscripción de Matrimonio 

(Certifi cado de Soltería).
- Copias autenticadas de los Documentos Nacionales 

de Identidad de dos (2) testigos (mostrar original con el 
holograma de las últimas elecciones).

- El Acta de Nacimiento, Certifi cado de Soltería y 
certifi cado del domicilio del Contrayente Extranjero, 
deberá contar con la visación del Cónsul Peruano en el 
país de origen, así como con la legalización del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Artículo Quinto.- AUTORIZAR la recepción de los 
Expedientes Matrimoniales a partir de la expedición del 
presente Decreto de Alcaldía, hasta el viernes 25 de julio 
del 2008.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal 
y a la Secretaría General a través de la Subgerencia de 
Registro Civil, el debido cumplimiento del presente Decreto 
de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA
Alcalde

205292-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Modifican Cuadro Único de Infracciones 
y Sanciones aprobado mediante 
Ordenanza N° 140-MDSM

ORDENANZA N° 153-MDSM

San Miguel, 23 de abril de 2008.

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

POR CUANTO:

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades 
distritales cuentan con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; norma 
constitucional que se ratifi ca en el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972, que establece que la autonomía radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, los montos de multas de las infracciones 
administrativas previstas en el ítem Sistema de Transporte 
de Vehículos Menores del CUIS de la MDSM son superiores 
a lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Transporte 
Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados 
o no Motorizados, en cuyo Artículo 18º establece que las 
infracciones serán tipifi cadas y sancionadas con multas no 
mayores al 5% de la UIT;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Ordenanza Nº 241-99-MML, modifi cada por Ordenanza Nº 
351-2002-MML, que establece los montos de multa de las 
infracciones de vehículos menores, se ciñe a lo normado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, en este contexto, resulta indispensable adecuarnos 
a lo previsto por las normas examinadas, siguiendo los 
principios de legalidad y razonabilidad  recogidos en el 
Título Preliminar y en el Subcapítulo Iº del Capítulo II del 
Título IV – Potestad Sancionadora de la Ley Nº 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, dado que las 
conductas sancionables siguen constituyendo infracciones, 
no obstante, las sanciones no se encuentran dentro del 
marco legal, por lo que corresponde, a través de una 

norma de igual rango, es decir, una ordenanza municipal, 
modifi car el CUIS en la parte pertinente, teniendo como 
parámetro el Reglamento Nacional de Transporte Público 
Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no 
Motorizados y la Ordenanza Nº 241-99-MML, Ordenanza 
Marco del Servicios de Transporte de Pasajeros y Carga 
en Vehículos Menores y su modifi catoria;

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus 
miembros, y en uso de las facultades conferidas por el 
inciso 5) del Artículo 20º y Artículo 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, y con la dispensa 
del trámite de aprobación del Acta, se acordó emitir la 
siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 
140-MDSM, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Y EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES (CUIS)

Artículo Único.- Modifi car el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones respecto al ítem Sistema de 
Transporte de Vehículos Menores referido a la Infracción 
de Persona Natural (2200) e Infracción de Persona Jurídica 
(2300), aprobado por Ordenanza Nº 140-MDSM, el mismo 
que quedará redactado como sigue:

SISTEMA DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS 
MENORES

INFRACCIÓN DE PERSONA NATURAL (2200)

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

ÓRGANO
COMPETENTE
QUE EMITE LA
RESOLUCIÓN

INFRACTOR UIT %

2201
Por prestar servicio con un 

vehículo no autorizado.
Conductor o 

propietario
5% *Internamiento en el 

DOMVM Desarrollo Urbano

2202
Por invadir o estacionarse en 

paradero no autorizado.
Conductor o 

propietario
2,5% *Internamiento en el 

DOMVM Desarrollo Urbano

2203
Por prestar el servicio sin 

portar la credencial de 
conductor y/o certifi cado.

Conductor o 

propietario
2,5% *Internamiento en el 

DOMVM Desarrollo Urbano

2204

Por prestar el servicio sin 
haber obtenido la credencial 
de conductor y/o certifi cado 

de operación.

Conductor o 

propietario
5% *Internamiento en el 

DOMVM Desarrollo Urbano

2205

Por presentar credencial 
propia de conductor y/o 

certifi cado de operaciones ya 
caducos como vigentes.

Conductor o 

propietario
5%

Decomiso e 
*Internamiento en el 

DOMVM
Desarrollo Urbano

2206

Por utilizar como credencial 
propia de conductor y/o 

certifi cado de operación la 
que corresponde a otra 

persona o vehículo, 
respectivamente.

Conductor o 

propietario

5%

Retención de 
Documentos e 

*Internamiento en el 
DOMVM

Desarrollo Urbano

2207

Por dejar o tomar pasajeros 
en el centro o a la izquierda 
de la calzada o en lugares 

que constituyen peligro 
para la integridad física del 

pasajero.

Conductor o 

propietario
5%

*Internamiento en el 
DOMVM y retiro del 

padrón
Desarrollo Urbano

2208

Por prestar el servicio 
público sin cuidar el aseo 

personal y/o sin el uniforme 
correspondiente.

Conductor o 

propietario
2,5% Desarrollo Urbano

2209
Por prestar el servicio bajo los 
efectos de alcohol, drogas o 

sustancias similares.

Conductor o 

propietario
5%

*Internamiento en el 
DOMVM y retiro del 

padrón
Desarrollo Urbano

2210
Por agredir verbal o 

físicamente al inspector 
municipal en ejercicio de sus 

funciones.

Conductor o 

propietario
5% *Internamiento en el 

DOMVM Desarrollo Urbano

2211

Por no acatar la orden de 
detención del vehículo 

impartida por el inspector 
municipal en ejercicio de sus 
funciones y darse a la fuga.

Conductor o 

propietario
5%

*Internamiento en el 
DOMVM y retiro del 

padrón

Desarrollo Urbano

2212
Por conducir el vehículo sin 

cinturón de seguridad. Conductor o 

propietario
3% Desarrollo Urbano

2213

Por no contar el vehículo 
con botiquín de primeros 

auxilios o encontrase éste en 
mal estado de conservación 
y/o no contenga medicinas 

respectivas.

Conductor o 

propietario
3% Desarrollo Urbano

2214

Por llevar pasajeros en un 
número mayor al autorizado o 
en asientos a los costados del 

conductor.

Conductor o 

propietario
5% *Internamiento en el 

DOMVM Desarrollo Urbano
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CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

ÓRGANO
COMPETENTE
QUE EMITE LA
RESOLUCIÓN

INFRACTOR UIT %

2215
Por prestar el servicio sin 
tener el sistema de luces 

completo y operativo.

Conductor o 

propietario 2,5%
*Internamiento en el 

DOMVM Desarrollo Urbano

2216
Por realizar reparaciones 
y limpieza de la unidad 

vehicular en la vía pública

Conductor o 

propietario 5% *Internamiento en el 
DOMVM

Desarrollo Urbano

2217 Por reincidencia en las 
infracciones anteriores.

Conductor o 

propietario
5%

*Internamiento en el 
DOMVM y retiro del 

padrón
Desarrollo Urbano

2218

Por alterar y/o falsifi car 
certifi cados y credenciales 

emitidos por la MDSM
Conductor o 

propietario
5%

*Internamiento en el 
DOMVM y retiro del 

padrón

Desarrollo Urbano

2219
Por circular y/o recoger o 

dejar pasajeros en zonas y 
vías rigidas.

Conductor o 

propietario
5%

*Internamiento en el 
DOMVM y retiro del 

padrón
Desarrollo Urbano

INFRACCIÓN DE PERSONA JURÍDICA (2300)

2301
Por permitir a los 

conductores trabajar 
sin estar registrados y 

autorizados por la MDSM

Persona

Jurídica 5%
Cancelación

del permiso de 
circulación

Desarrollo
Urbano

2302 Por incorporar o sustituir 
conductores y/o vehículos 
sin autorización municipal

Persona
Jurídica 5%

Cancelación
del permiso de 

circulación

Desarrollo
Urbano

2303 Por utilizar paraderos no 
autorizados

Persona
Jurídica 5% Desarrollo

Urbano

2304 Por prestar servicio con un 
número mayor de unidades a 

las autorizadas

Persona
Jurídica 5% Desarrollo

Urbano

2305 Por no mantener vigente 
la póliza y cobertura de 

seguros

Persona
Jurídica 5% Suspensión del 

Servicio*
Desarrollo

Urbano

2306
Por el arrojo de desperdicios 
y actos que atenten contra la 
moral y buenas costumbres 

en los paraderos autorizados

Persona
Jurídica 5% Suspensión del 

Servicio(**)
Desarrollo

Urbano

2307

Por tener como conductores 
a menores de edad que 

carezcan de la autorización 
correspondiente de 
conformidad con lo 

establecido por el Art. 55 del 
D.L. Nº 26102 Código del 

Niño y Adolescente

Persona
Jurídica 5%

Cancelación
del permiso de 

circulación

Desarrollo
Urbano

* Ejecución a cargo de la Gerencia de Policía Municipal 
y Control de la Ciudad.

** Sin perjuicio de formularse la denuncia penal 
correspondiente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

205138-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Exoneran de proceso de selección la 
contratación de SERPOST S.A. para 
cubrir servicios de mensajería

ACUERDO Nº 000122

Callao, 20 de mayo de 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO, 
visto en Sesión Ordinaria celebrada el 20 de mayo del 

2008, con el voto UNANIME del Cuerpo de Regidores y 
en uso de las facultades conferidas al Concejo por la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972 y su Reglamento 
de Organización Interior del Concejo, aprobado por 
Ordenanza Municipal Nº 034-2004; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, establecen que las Municipalidades 
son órganos de gobierno local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 69 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, son rentas 
municipales, los tributos creados por ley a su favor, así 
como las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas 
y derechos creados por el propio Concejo Municipal, los 
que constituyen ingresos propios; 

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, establece 
que están exoneradas de los procesos de selección 
las adquisiciones y contrataciones que se realicen por 
servicios personalísimos; 

Que, el Reglamento  de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, establece que cuando exista la 
necesidad de proveerse de servicios especializados 
profesionales, artísticos, científi cos 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;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 000381 del 
23 de abril del 2008, se aprueba la implementación del 
Programa de Fortalecimiento de Gestión de la Gerencia 
General de Administración Tributaria y Rentas, el cual 
tiene como objetivo mejorar los niveles de efi cacia en la 
recaudación de los tributos municipales, siendo importante 
para ello la debida notifi cación de los actos administrativos, 
haciendo uso de los mecanismos que le faculta la Ley; 

Que, la Gerencia General de Administración Tributaria 
y Rentas a través del Informe Nº 085-2008-MPC-GGATR 
que contiene el Informe Técnico para la sustentación de la 
contratación del servicio de mensajería, en la modalidad 
de exoneración por la causal de servicios personalísimos, 
señala que a fi n de aplicar los principios de efi ciencia, 
efi cacia y economía, que redunde en benefi cio de la 
aplicación del Programa de Fortalecimiento de Gestión de 
la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas, 
propone la contratación de la Empresa Servicios Postales 
del Perú S.A., a fi n de cubrir la necesidad del servicio de 
mensajería, precisando que dicha empresa cuenta con 
un amplio prestigio en el mercado local y nacional, así 
como la infraestructura adecuada que permita ejecutar el 
servicio de notifi cación con estándares de calidad dentro 
de los parámetros alcanzados por la Entidad;

Que, teniendo en cuenta lo señalado por la Gerencia 
General de Administración Tributaria y Rentas, la Empresa 
Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A., es 
una empresa de derecho privado cuya actividad principal 
es la prestación de los servicios postales en todas sus 
modalidades con ámbito de acción nacional e internacional, 
habiéndosele otorgado, a través del Decreto Legislativo 
Nº 685, la concesión del servicio postal sin exclusividad, 
obligando a prestar el servicio en todo el país, con carácter 
de administración postal del Estado, para el cumplimiento 
de los acuerdos y convenios internacionales; SERPOST 
S.A., es una empresa con más de 2000 trabajadores y 
cuenta con 1969 puntos de atención en todo el Perú y 
el mundo, siendo miembro de la Unión Postal Universal 
(UPU),  lo  que  le  permite  el  intercambio  de tecnología 
e infraestructura con diversos países, además cuenta con 
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una infraestructura operativa (fl ota compuesta por más de 
200 vehículos) y el equipamiento necesario para brindar 
un servicio de calidad a la medida de las necesidades de 
sus clientes, que le da adicionalmente un valor cualitativo 
adicional a la medida de las necesidades indicadas por la 
entidad, siendo la experiencia de SERPOST S.A. amplia y 
diversifi cada, como es de verse en su cartera de clientes 
que incluyen a instituciones públicas y privadas que se 
señalan en el Informe técnico; 

Que, así, dada la amplia trayectoria, competitividad, 
infraestructura, personal capacitado, puntos de atención, 
calidad en la prestación del servicio, capacidad en el rango 
de atención, hacen inviable su comparación con otras 
empresas del medio, toda vez que no todas cuentan con 
las características cualitativas y cuantitativas acreditadas 
por SERPOST S.A., lo que determina la necesidad que la 
contratación sea realizada en función a la naturaleza de 
las cualidades de la empresa a contratar, empleando para 
ello la modalidad de “Servicios Personalísimos”, previsto 
en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 
su Reglamento;

Que, se cuenta con el Informe Nº 145-2008-MPC-
GGAJC-SGAA de la Sub Gerencia de Coordinación y 
Apoyo de la Gerencia General de Asesoría Jurídica 
y Conciliación, el cual concluye que lo solicitado 
se encuadra dentro de lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada 
por D.S. N° 083-2004-PCM, además se cuenta con 
el Memorando Nº 551-2008-MPC/GGPPR de la 
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización, donde se señala la Fuente de 
Financiamiento de la presente exoneración, los que 
opinan que todo lo actuado sea elevado al Concejo 
Municipal para la aprobación correspondiente, 
asimismo, se cuenta con el Informe Nº 0736-2008-
MPC/GGA-GA de la Gerencia de Abastecimiento, que 
da cuenta que dicha contratación se encuentra prevista 
en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones; 

En tal sentido, el presente caso se encuentra dentro de 
la causal de Exoneración que recoge el literal f) del artículo 
19° del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y permite 
la contratación de los servicios de la Empresa Servicios 
Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.;

Estando a lo expuesto, con los informes técnicos 
correspondientes y de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Orgánica de Municipalidades N°  27972, el Concejo 
Provincial del Callao; 

ACUERDA:

1.- APROBAR, la Exoneración del Proceso de Selección 
Pública por causal de servicios personalísimos, para la 
contratación de los servicios de la Empresa Servicios 
Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A., a fi n de cubrir la 
necesidad del servicio de mensajería dentro del Programa 
de Fortalecimiento de Gestión de la Gerencia General 
de Administración Tributaria y Rentas, por el período de 
Junio a Diciembre del 2008, por un valor referencial de S/. 
540,570.00.

2.-  Autorizar a la Gerencia de Abastecimiento proceda 
a la contratación de la Empresa Servicios Postales del 
Perú S.A. - SERPOST S.A.

3.- La presente contratación tendrá la Fuente 
de Financiamiento 5, Rubro 08 Cadena del Gasto 
5.3.11.66.    

4.-  Disponer la publicación del presente Acuerdo en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en el SEACE, así como la 
remisión del Acuerdo y documentación que la sustenta a la 
Contraloría General de la República y al Consejo Superior 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dentro del 
plazo de Ley.  

5.- Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura 
y aprobación del Acta.

POR TANTO: Mando se registre  y cumpla. 

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

205974-1

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Reconocen a Representantes Electos 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil como miembros ante el Consejo 
de Coordinación Local Distrital de La 
Perla para el período 2008 - 2009

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 004-2008-MDLP-ALC

La Perla, 22 de mayo del 2008.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PERLA

Vistos: el Informe Nº 002-2008-CE-CCLD de fecha 6 
de mayo del 2008 del Comité Electoral, el Memorándum 
Nº 207-2008-GSS/MDLP, el Informe Nº 070-2008-GSS/
MDLP emitido por la Gerencia de Servicios Sociales, el 
Memorándum Nº 527-2008-GAJ/MDLP de la Gerencia de 
Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú “establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos del gobierno local, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia”;

Que, el artículo 42º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades señala que “los Decretos de Alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario que no sean de competencia del Concejo 
Municipal”;

Que, el numeral 2) del artículo 7º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades establece como órgano de 
coordinación el Consejo de Coordinación Local Distrital;

Que, el artículo 102º de la acotada norma legal 
establece la defi nición y composición del Consejo de 
Coordinación Local Distrital;

Que, mediante Ordenanza Nº 007-2008-MDLP de fecha 
14 de marzo del 2008 esta comuna aprobó el Reglamento 
para el Proceso de Elección de los Representantes de 
la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local 
Distrital de la Municipalidad Distrital de La Perla;

Que, en el primer párrafo del artículo 3º de la acotada 
Ordenanza establece que “el Comité Electoral es el 
responsable de la conducción y desarrollo del Proceso 
Eleccionario de Representantes de la Sociedad Civil ante 
el Consejo de Coordinación Local Distrital en todas sus 
fases desde la convocatoria hasta la publicación de los 
resultados fi nales”;

Que, mediante Informe Nº 002-2008-CE-CCLD de fecha 
6 de mayo del 2008, el Comité Electoral remite el resultado 
del Proceso Eleccionario de los representantes electos de 
la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local, 
los cuales resultaron elegidos cuatro organizaciones, tal 
como consta en el acta de escrutinio, solicitando que el 
Despacho de Alcaldía expida el Decreto de Alcaldía que 
formalice la designación de dichos representantes para el 
período 2008-2009;

Que, mediante Memorándum Nº 108-2008-ALC-
MDLP el Despacho de Alcaldía remite todos los actuados 
a la Presidenta del Comité Electoral a fi n de organizar la 
juramentación que el caso amerita a los Representantes 
Electos de la Sociedad Civil ante el Consejo de 
Coordinación Local;

Que, mediante Memorándum Nº 207-2008-GSS/MDLP 
la Gerencia de Servicios Sociales solicita a la Gerencia 
de Asesoria Jurídica emita opinión para la expedición 
del Decreto de Alcaldía donde se reconozca a los 
representantes electos del período 2008-2009;

Que, mediante Memorándum Nº 527-2008-GAJ/MDLP 
la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión que esta 
Corporación Edil tiene que expedir el Decreto de Alcaldía 
donde reconozca a los representantes Electos del Consejo 
de Coordinación Local para el período 2008-2009 previo a 
la juramentación;
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Que, mediante Informe Nº 070-2008-GSS/MDLP la 
Gerencia de Servicios Sociales, informa al Despacho de 
Alcaldía, que previa a la organización de la juramentación 
de los Representantes Electos de la Sociedad Civil ante 
el Consejo de Coordinación Local, se tiene que expedir 
el Decreto de Alcaldía donde se reconozca a dichos 
representantes electos para el período 2008-2009, en 
consecuencia se remite a su Despacho los autos del 
proceso eleccionario para que tenga a bien expedir el 
Decreto de Alcaldía que corresponda, previo al acto de 
juramentación que corresponda se hace mención que la 
vigencia de los representantes anteriores vence el 24-05-
2008;

Que, es necesario el reconocimiento de esta 
Corporación Edil a los miembros electos de la Sociedad 
Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de La 
Perla; y

Estando a lo expuesto en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Nº 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- Reconocer a los Representantes 
Electos de las Organizaciones de la Sociedad Civil como 
Miembros elegidos ante el Consejo de Coordinación Local 
Distrital de La Perla para el período 2008-2009 los mismo 
que son:

ASOCIACIÓN APADIS LA PERLA
DELEGADO: JUAN JOSE CUENCA FIGUEROA

COMITÉ PVL Nº 34 SEÑOR DE LOS MILAGROS
DELEGADO: FLAVIO DOMINGO ALEGRE MENDEZ

JUNTA VECINAL CONFRATERNIDAD
DELEGADO: VALDEMAR PALOMINO CARRANZA

JUNTA VECINAL RESIDENTES DE LA PERLA.
DELEGADO: HERMINIA CONCEPCIÓN ROSALES 

PAREDES

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Secretaría General la publicación del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO JORGE LÓPEZ BARRIOS
Alcalde

205808-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAROCHIRI

Aprueban Reglamento de Delegación 
de Competencias y Funciones y de 
Transferencia de Recursos a las 
Municipalidades de Centros Poblados 
en la provincia de Huarochirí

ORDENANZA PROVINCIAL
Nº 006-2008-CM/MPH-M

Matucana, 15 de febrero del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL
DE  HUAROCHIRÍ - MATUCANA

POR CUANTO:

En Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 15 de 
febrero de 2008, se sometió a su pleno la necesidad de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Única Disposición 
Complementaria de la Ordenanza Municipal Provincial 
Nº 036-2006/CM-MPH-M de fecha 27/11/06 y publicada 
en el diario Ofi cial “El Peruano” el 13/12/06, en relación 
a la aprobación de una Ordenanza que reglamente el 
proceso de delegación de competencias y funciones y 
de transferencia de recursos a las Municipalidades de 

Centros Poblados, desde la Municipalidad Provincial y 
Municipalidad Distrital; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades gozan de autonomía 
económica, política y administrativa en los asuntos de su 
competencia de conformidad a lo establecido en el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, asimismo de 
conformidad a lo establecido en el artículo 191º de la 
Constitución Política del Estado; y,

Que, el artículo 133º de la Ley Nº 27972; “Ley Orgánica 
de Municipalidades”, establece que las municipalidades 
provinciales y distritales están obligadas a entregar a las 
municipalidades de centros poblados de su jurisdicción, 
en proporción a su población y los servicios públicos 
delegados, un porcentaje de sus recursos propios y los 
transferidos por el gobierno nacional, para el cumplimiento 
de la prestación de los servicios públicos delegados; y,

Que, artículo 3º de la Ley Nº 28458; “Ley que establece 
plazo para la adecuación de las Municipalidades de 
Centros Poblados a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades”; establece que las municipalidades 
provinciales y distritales transfi eren a las municipalidades 
de centros poblados los recursos a que se refi ere el artículo 
133º de la Ley Nº 27972, una vez concluido el proceso de 
Adecuación; y,

Que, en la Única Disposición Complementaria de la 
Ordenanza Provincial Nº 036-2006/CM-MPH-M de fecha 
27/11/06 publicada el 13/12/06, se señala que el proceso 
de adecuación es un proceso paulatino que se inicia con 
la Ordenanza Nº 028-2005/CM-MPH-M y que exigirá la 
expedición de otras ordenanzas vinculadas al proceso de 
transferencia de recursos, competencias y funciones para 
lo cual debe aprobarse una ordenanza donde incorpore 
el referido proceso a las municipalidades distritales de la 
provincia y conforme a la jurisdicción de cada municipio de 
centro poblado; y,

Que, mediante Ordenanza Municipal Provincial Nº 
042-2007/CM-MPH-M de fecha 30/12/06 publicada el 
26/01/07; el Concejo Provincial ha adecuado a la Nueva 
Ley Orgánica de Municipalidades, a las Municipalidades 
de Centros Poblados Nicolás de Piérola y de Anexo 22 
Pampa Canto Grande, estando las mismas en estado de 
poder iniciarse sobre ellas el proceso de transferencia de 
competencias, funciones y recursos; y,

Que, estando a su competencia y facultad de 
conformidad con el artículo 9º inciso 8º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades y sometida a debate el Proyecto de 
Ordenanza que reglamenta el proceso de delegación de 
competencias, funciones y transferencia de recursos, 
mediante voto mayoritario el Concejo Provincial de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, ha 
aprobado;

Artículo Primero.- APROBAR LA ORDENANZA que 
contiene el Reglamento de Delegación de Competencias 
y Funciones y de Transferencia de Recursos a las 
Municipalidades de Centros Poblados en la provincia de 
Huarochirí, que forma parte de la presente y que consta 
de 20 artículos, tres disposiciones complementarias, una 
disposición transitoria y una disposición fi nal.

Artículo Segundo.- PUBLICAR, la presente Ordenanza 
en el diario Ofi cial El Peruano y en el Portal de la Web de la 
Municipalidad Provincial.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR de la presente a 
la Comisión del COAMCEP, a efecto de que proceda 
conforme a sus funciones.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente a las áreas correspondientes.

Publíquese, regístrese y cúmplase.

ROSA G. VÁSQUEZ CUADRADO
Alcaldesa

205572-1

Ratifican Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí

ORDENANZA Nº 011-2008/CM-MPH-M

Matucana, 28 de febrero de 2008
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EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL
DE HUAROCHIRÍ - MATUCANA

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 de febrero 
de 2008 y el Informe Nº 076-2008-MPH/CMDS-OAJ-M de 
fecha 28 de febrero de 2008, de la Ofi cina de Asesoria 
Jurídica que eleva a la instancia provincial el proyecto 
de Ordenanza Provincial que ratifi ca el Texto Único de 
Procedimiento Administrativo TUPA, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 035-2004/ CM-MPH-M, a los efectos de 
validarlo, así como facultar a la alcaldesa realizar mediante 
Decreto de Alcaldía las adecuaciones y modifi caciones 
que correspondan; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades gozan de autonomía 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, conforme a lo establecido en el artículo 
191º de la Constitución Política del Estado, así como ha 
lo regulado en el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; y,

Que, el artículo 38.2º de la Ley de Procedimiento de 
Administrativo General, Ley Nº 27444, señala que cada dos 
años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del 
Texto Único de Procedimiento Administrativo TUPA, bajo 
responsabilidad de su Titular y el artículo 38.1º de la misma 
norma, señala que el TUPA, es aprobado por Ordenanza 
Municipal, en el caso de los gobiernos locales; y,

Que, mediante Ordenanza Provincial Nº 035-2004/CM-
MPH-M, el 11 de octubre de 2004; se aprobó el Texto Único 
de Procedimiento Administrativo TUPA de la Municipalidad, 
es decir, la misma desde su aprobación no ha sido validada 
en el plazo de la Ley antes mencionado; y,

Que, asimismo a la fecha se han expedido una serie 
de normas vinculadas con la adecuación de varios nuevos 
procedimientos al TUPA de las entidades públicas, entre 
ellas vinculados directamente a los gobiernos locales; y,

Que, mediante la Ley del Silencio Administrativo Nº 
29060; se crearon obligaciones adicionales a las entidades 
en el tema del TUPA, como es el caso de justifi car sus 
costos ante la Presidencia del Concejo de Ministros, lo 
que se reglamentó con el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM, estando vigente a la fecha la referida normativa y de 
obligatorio su cumplimiento; y,

Que, asimismo mediante Ordenanza Nº 001-2008/
CM-MPH-M, se aprobó la nueva estructura orgánica 
de la Municipalidad Provincial de Huarochiri, siendo el 
caso que la misma debe ser adecuada al nuevo TUPA, 
debiendo adecuarse y modifi carse, siendo el caso, que al 
ser urgente es necesario que se le faculte a la Alcaldesa, 
para que mediante un Decreto de Alcaldía pueda realizar 
las modifi caciones y adecuaciones del mismo; y,

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 
Nº 27972 en su artículo 9º inciso 8º y por acuerdo unánime 
de los regidores se expidió la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- RATIFICAR, el TEXTO ÚNICO 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TUPA de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí, aprobado por las 
siguientes ordenanzas: la Ordenanza Nº 035-2004/CM-
MPH-M del 11 de octubre de 2004; la Ordenanza Nº 018-
2005/ CM-MPN-M del 16 de mayo de 2005; la Ordenanza 
Nº 0029-2005/CM-MPH-M del 30 de setiembre de 2005 y la 
Ordenanza Nº 014-2007/CM-MPH-M del 16 de noviembre 
de 2007; para su validación, a partir de la fecha, hasta por 
dos años más de ser el caso.

Artículo Segundo.- FACULTAR a la alcaldesa de la 
Municipalidad, para que mediante Decreto de Alcaldía, 
pueda realizar las modifi caciones y adecuaciones 
necesarias al TUPA ratifi cado para su aplicación conforme 
a la nueva normativa precitada en la parte considerativa de 
la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- DISPONER, a la alcaldía realizar 
las gestiones necesarias para el trámite de justifi cación 
de costos ante la Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Concejo de Ministros una vez, haya sido 
adecuada y modifi cada el TUPA conforme a Ley;

Artículo Cuarto.- REALIZAR, la publicación de ley 
en el frontis, la pagina Web de la Municipalidad, en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en los Portales del Estado, del 
Ciudadano y de la Empresa.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal 
adoptar las acciones necesarias para la aplicación y 
cumplimiento del presente TUPA, en las diferentes áreas 
del municipio.

POR LO TANTO:

Publíquese, regístrese y cúmplase.

ROSA G. VÁSQUEZ CUADRADO
Alcaldesa

205573-1

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PASCO

Aprueban Cuadro para Asignación de 
Personal de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 0010-2008-CM-HMPP.

Sesión Ordinaria de Concejo Nº 019-2008

Cerro de Pasco, 22 de mayo de 2008.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PASCO.

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de Pasco, en Sesión Ordinaria 
de Concejo Municipal Nº 019-2008, de fecha 20 de Mayo 
de 2008;

VISTO:

El Dictamen Nº 002-2008-CRPPyEM-MPP, de la 
Comisión de Rentas, Planificación y Presupuesto 
y Empresas Municipales del Concejo Provincial de 
Pasco – 2008, conteniendo el proyecto del Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP, y la Opinión Legal Nº 
0108-GAJ-HMPP, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
27972, establece que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local con 
autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, la cual radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativos 
y de administración;  la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las Municipalidades, 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente;

Que, el Artículo 28º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley N° 27972, sobre la estructura 
municipal básica de los Gobiernos Locales, establece 
que éste comprende en el ámbito  administrativo a la 
Gerencia Municipal, el Órgano de Auditoría Interna, la 
Procuraduría Pública Municipal, la Oficina de Asesoría 
Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, el artículo 8º de la Ley precitada señala 
que la Administración Municipal está integrada por 
los funcionarios y servidores públicos, empleados y 
obreros, que prestan servicios para la municipalidad; 
correspondiendo a cada municipalidad organizar la 
administración de acuerdo con sus necesidades y 
presupuesto.

Que, por Ordenanza Municipal Nº 03-2008-MPP, el 9 de 
febrero del 2008, se aprobó la nueva Estructura Orgánica 
de la Municipalidad Provincial de Pasco, teniendo en cuenta 
que la reestructuración de una entidad es la redefi nición 
de su estructura orgánica  sin que ello implique un cambio 
en su fi nalidad o razón de ser, de acuerdo a la Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado – Ley Nº 27658 
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que contiene el marco general sobre el diseño y estructura 
de la Administración Pública de los diferentes niveles de 
gobierno;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 0008-2008-
CM-HMPP, de fecha 30 de Abril de 2008, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de Honorable 
Municipalidad Provincial de Pasco, estableciéndose que 
la organización interior de la Municipalidad se ajusta a 
los lineamientos de política de la actual gestión municipal 
tendiente a consolidar una administración moderna ágil y 
simplifi cada, sujeto al bienestar de la población de Pasco, 
y el marco jurídico de los gobiernos locales, y al proceso 
de descentralización;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, 
se establecieron los Lineamientos para la elaboración 
y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal 
– CAP de las entidades de la administración pública, 
cuya fi nalidad es generar la aprobación de un CAP que 
contenga una correcta defi nición de los cargos, acorde con 
la estructura orgánica de la entidad y con los diseños y 
estructura de la administración pública, que establece la 
Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, con el objetivo de priorizar y optimizar el uso de los 
recursos públicos;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
15º de los Lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Cuadro para Asignación de Personal – CAP del 
Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, la aprobación del 
Cuadro para Asignación de Personal – CAP, es mediante 
Ordenanza Municipal;

Que, según la descripción dada en el referido Decreto 
Supremo, el Cuadro para Asignación de Personal – CAP, 
es un documento de gestión institucional que contiene 
los cargos defi nidos y aprobados de la Entidad, sobre 
la base de su estructura orgánica vigente prevista en 
su Reglamento de Organización y Funciones – ROF; 
asimismo 

Que, la Comisión de Rentas, Planifi cación y 
Presupuesto y Empresas Municipales del Concejo 
Provincial de Pasco – 2008, ha propuesto al pleno del 
Concejo Municipal el proyecto de Ordenanza Municipal 
de aprobación Cuadro para Asignación de Personal 
– CAP, la misma que fue elaborado por el Gerente de 
Planifi cación y Presupuesto, como órgano responsable 
de la elaboración y formulación del CAP, por considerar 
que se debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica 
y Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto 
en el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
27972; el Concejo Municipal aprobó por voto mayoritario la 
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL CUADRO PARA 
ASIGNACIÓN DE PERSONAL – CAP, DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO.

Artículo Primero.- APROBAR, el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP de la Municipalidad 
Provincial de Pasco, las misma que forma parte integrante 
del Anexo de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- DEROGAR la Ordenanza 
Municipal Nº 05-2005, y toda disposición que se oponga a 
la presente disposición.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
la Página Web de la Municipalidad: www.munipasco.gob.
pe, conforme a Ley.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

WILLYAM TITO VALLE RAMÍREZ
Alcalde

205586-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN JUAN BAUTISTA

Declaran en situación de desabaste-
cimiento inminente la adquisición de 
insumos lácteos para el Programa Vaso 
de Leche los meses de mayo y junio de 
2008

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 157-SE-MDSJB

Villa San Juan Bautista, 16 de mayo de 2008.

Visto, en Sesión Extraordinaria de la fecha, el Tema 
“Declaración en Situación de Desabastecimiento Inminente 
la Adquisición de Insumos Lácteos para el Programa Vaso 
de Leche por los meses de mayo y junio”; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 001-2008-CE-PVL-MDSJB 
de fecha 28.04.2008, el Presidente del Comité Especial 
del Programa Vaso de Leche comunica al Despacho de 
Alcaldía el estado situacional del proceso de selección del 
presente año, sugiriendo tomar las previsiones del caso 
para que la atención a los benefi ciarios del Programa no se 
paralice mientras dure el proceso de selección;

Que, mediante Informe Técnico Nº 124-2008-SGL-GAF-
MDSJB de fecha 05.05.2008 la Sub Gerencia de Logística 
da a conocer a la Gerencia de Administración y Finanzas 
los hechos imprevisibles suscitados en los primeros meses 
del ejercicio 2008; situaciones determinantes para que el 
actual proceso de selección convocado por la Municipalidad 
no culmine de manera que garantice la atención a los 
benefi ciarios en los meses de mayo y junio 2008;

Que, con fecha 28.03.2008 el Contrato de Suministro 
de Insumos para el Programa Vaso de Leche, ha sido 
declarado Nulo mediante Resolución de Alcaldía Nº 102-
2008-A-MDSJB al haberse transgredido el Principio de 
Presunción de Veracidad, hecho que imposibilita atender 
a los benefi ciarios en los meses siguientes a través de 
la suscripción de un Contrato Complementario. De igual 
modo, el actual proceso de selección, Licitación Pública Nº 
0001-2008-CE-PVL-MDSJB correspondiente al presente 
año, estaría culminando el 02.06.2008 con la suscripción 
del contrato respectivo; de existir impugnaciones el proceso 
demoraría aún más; razones éstas que ameritan Exonerar 
de proceso de selección la Adquisición de Insumos Lácteos 
para el Programa Vaso de Leche por los meses de mayo 
y junio 2008 a través de la Declaración en Situación de 
Desabastecimiento Inminente;

Que, con Informe Legal Nº 162-2008-OAL-MDSJB 
de fecha 12.05.2008, la Ofi cina de Asesoría Legal opina 
que ante la existencia de la causal de Desabastecimiento 
Inminente de Insumos Lácteos para el Programa Vaso de 
Leche, corresponde al Concejo Municipal Distrital mediante 
Acuerdo de Concejo, declarar como tal dicha situación 
por el término de dos meses, correspondientes a mayo y 
junio 2008, por el monto referencial de S/. 279,160.00.00, 
como medida temporal a fi n que no se vea interrumpida 
la atención a los benefi ciarios del Programa, y en tanto 
se culmine en la entidad el Proceso de Selección iniciado. 
Asimismo, debe disponerse el inicio de las acciones 
pertinentes a fi n de determinar las responsabilidades de los 
funcionarios y/o servidores cuya actuación haya generado 
la confi guración de la causal de Desabastecimiento; de 
conformidad con los procedimientos establecidos en los 
Artículos 19º, 20º y 21º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, mediante el Informe Presupuestal Nº 382-
2008-OPP-MDSJB de fecha 05.05.2008, la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto informa que el gasto 
programado mediante transferencia del Tesoro Público para 
la Adquisición de Productos Lácteos del Programa Vaso de 
Leche, se encuentra coberturado para su ejecución;

Que, en Sesión Extraordinaria de Concejo realizada en 
la fecha, luego de los Informes respectivos, y teniendo en 
cuenta la adopción de acciones y medidas pertinentes a 
fi n de ejecutar el Programa como función impostergable 
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de las Municipalidades; el Pleno del Concejo considera 
Procedente Declarar en Situación de Desabastecimiento 
Inminente la Adquisición de Insumos Lácteos del Programa 
Vaso de Leche;

Estando a lo expuesto, y a las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Ley 
Nº 24059 y el TUO de la Ley Nº 26850 de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, con la 
dispensa del trámite de lectura y Aprobación del Acta, el 
Concejo Municipal Distrital de San Juan Bautista con el 
voto Mayoritario de sus miembros;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- DECLARAR EN SITUACIÓN DE 
DESABASTECIMIENTO INMINENTE la Adquisición de 
Insumos Lácteos para el Programa Vaso de Leche de 
la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, (Leche 
Evaporada Entera x 400 grs. + Cereal Enriquecido 
Azucarado Kg) por los meses de Mayo y Junio de 
2008, por un monto referencial total de DOSCIENTOS 
SETENTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 279,160.00) a ser afectado a la 
Función: 05 Protección y Previsión Social, Programa: 014 
Promoción y Asistencia Social Comunitaria, Sub Programa: 
049 Promoción y Asistencia Social, Actividad: 1.000588 
Programa del Vaso de Leche, Componente: 3.001841, 
Secuencia Funcional: 009, Fuente de Financiamiento: 01 
Recursos Ordinarios, Rubro: 00 Recursos Ordinarios.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Administración y Finanzas para que a través del 
área competente, adquiera los productos mediante 
“Acciones Inmediatas”, mientras dure la Situación de 
Desabastecimiento Inminente, debiendo la misma 
velar para que el producto a adquirirse cumpla con las 
especifi caciones nutricionales para estos casos.

Artículo Tercero.- Derivar el Acuerdo de Concejo 
al Órgano de Control Institucional a efectos de iniciar 
las acciones conducentes al establecimiento de las 
Responsabilidades Administrativas, Civiles y/o Penales 
de los Funcionarios y/o Servidores Públicos, cuya 
actuación haya generado la confi guración de la causal de 
Desabastecimiento.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General 
cumpla con poner en conocimiento el presente Acuerdo a 
la Contraloría General de la República y demás órganos 
competentes, y a la Subgerencia de Logística efectuar 
la publicación correspondiente en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase.

MIRNA VILLACORTA CARDENAS
Alcaldesa

205654-1

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE TARICA

Aprueban adquisición de materiales 
para la construcción del Centro Cívico 
Comercial y Artesanal “La Plaza” de 
Taricá

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 022-2008-MDT/A

Taricá, 16 de mayo de 2008.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TARICÁ.

VISTO, en sesión extraordinaria de Concejo Municipal, 
el Informe Técnico del Jefe de Infraestructura Nº 099-
2008-MDT/YRA/JI, el Informe Legal Nº 004-2008-GDT/
ALE/CADD, el informe de la Gerente Municipal Nº 11-
2008-GDT/GM/MBL, referente a la exoneración para la 
Adquisición de Bienes para la Ejecución del Proyecto por 
Administración Directa: “Construcción del Centro Cívico 
Comercial y Artesanal “La Plaza”;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política 
del Estado, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales como órganos de Gobierno Local, 
tienen autonomía política, económica y administración en 
los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo 141º del 
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
D.S. Nº 084-2004-PCM, señala que una de las formas de 
exoneración del proceso de selección es la situación de 
Desabastecimiento Inminente;

Que, el inciso c) del artículo 19º del Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en forma 
textual establece que “están exonerados de los procesos 
de selección las adquisiciones y contrataciones que se 
realicen: …en situación de emergencia o desabastecimiento 
declaradas de conformidad con la presente Ley”, precisando 
el artículo 21º de la acotada norma legal que se considera 
situación de desabastecimiento inminente aquella situación 
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de 
determinado bien, servicio u obra comprometen 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, el segundo párrafo del Artículo 21º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, precisa que la aprobación de la exoneración 
en virtud de la causal de desabastecimiento inminente 
no constituye dispensa, exención o liberación de las 
responsabilidades de los funcionarios o servidores de la 
entidad cuya conducta hubiese originado la presencia o 
confi guración de dicha causal, disposición que es recogida 
por el Artículo 141º del Reglamento de la Ley antes 
citada;

Que, el artículo 146º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, precisa que 
la resolución o acuerdo que apruebe la exoneración del 
proceso de selección, requiere necesariamente de uno o 
más informes previos, que contengan la justifi cación técnica 
y legal de la procedencia y necesidad de la exoneración;

Que, mediante Informe Nº 099-2008-MDT/YRA/JI, 
el Jefe de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de 
Taricá, Ing. Yuri Rodríguez Alva, pone en conocimiento 
la Municipalidad Distrital de Taricá viene ejecutando el 
proyecto por administración directa: “Construcción del 
Centro Cívico Comercial y Artesanal ‘La Plaza’ de Taricá”, 
aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 050-2007-MDT-
A y se ha previsto la adquisición de diversos materiales de 
construcción y alquiler de equipos y maquinarias para los 
acabados de la obra;

Que, de acuerdo al informe invocado, el expediente 
técnico para la ejecución de la obra estableció un plazo 
de ejecución de ciento cincuenta días, los mismos que 
vencieron el diez de diciembre del dos mil siete, por lo que 
se requiere adquirir los materiales de construcción, alquiler 
de equipos y maquinarias de manera urgente;

Que, asimismo, informa el Jefe de Infraestructura que 
debido a que el vaciado del techo llevado a cabo el día doce 
de enero del dos mil ocho, la obra tuvo que ser paralizada 
hasta el dos de febrero del mismo año, a fi n del fraguado 
de acuerdo a las normas técnicas de la construcción, lo 
que ha generado un retraso adicional;

Que, el Informe Nº 099-2008-MDT/YRA/JI considera 
que la ausencia de suministro de materiales de 
construcción y alquiler de equipos y maquinarias para la 
ejecución del proyecto: “Construcción del Centro Cívico 
Comercial y Artesanal ‘La Plaza’ de Taricá” afecta la 
continuidad de la obra y su conclusión dentro de los plazos 
establecidos, más aún si se ha previsto que para el mes de 
julio del presente año se realicen eventos turísticos en la 
Provincia de Huaraz, y estando establecido en el Plan de 
Desarrollo del distrito de Taricá el fomento de la producción 
y comercialización de las artesanías que caracterizan a 
nuestra localidad;

Que, durante la gestión del ex Gerente de la 
Municipalidad Distrital de Taricá y ex Presidente del Comité 
Especial Permanente de Adquisiciones y Contrataciones 
de la entidad, señor Otto Alfonso Pozada Campaña, quien 
ejerció dichos cargos desde el diez de enero al cinco de 
marzo del año dos mil ocho, no se incluyó dentro del Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones los procesos 
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de selección referidos a la adquisición de materiales de 
construcción para las obras a ejecutar el presente año por 
administración directa, por lo que no se han elaborado 
las bases ni tampoco la convocatoria correspondiente, 
lo que ha generado una situación de desabastecimiento 
inminente, de manera imprevista y extraordinaria;

Que, de acuerdo al Informe Técnico y al Expediente del 
Proyecto, previo estudio de mercado se ha determinado 
que los diversos ítems que componen el procedimiento 
a exonerar ascienden a S/. 460,373.40 (Cuatrocientos 
sesenta mil trescientos setenta y tres y 40/100 Nuevos 
Soles);

Que, el Jefe de Infraestructura concluye en su informe 
que existe una situación de desabastecimiento inminente 
en los materiales de construcción y alquiler de equipos y 
maquinarias de la obra: “Construcción del Centro Cívico 
Comercial y Artesanal ‘La Plaza’ de Taricá”, la cual ha 
sido generada por la negligencia del ex funcionario de 
la Municipalidad Distrital de Taricá, quien ejerció como 
Gerente Municipal y Presidente del Comité Especial 
Permanente;

Que, mediante Informe Legal Nº 004-2008-GDT/
ALE/CADD, el Asesor Legal Externo de la Municipalidad 
Distrital de Taricá, Abog. Carlos Américo Domínguez Díaz, 
establece en su informe que los hechos descritos en el 
Informe Nº 099-2008-MDT/YRA/JI, que han generado una 
situación de urgencia corresponden a un desabastecimiento 
inminente de materiales de construcción que afectan la 
continuidad de la obra, teniendo en cuenta las competencias 
municipales descritas en el Artículo 73º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972;

Que, asimismo, en aplicación del Artículo 21º del T.U.O. 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
antes invocado, 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, y la aprobación 
de la exoneración en virtud de la causal de situación de 
desabastecimiento inminente, no constituye dispensa, 
exención o liberación de las responsabilidades de los 
funcionarios o servidores de la entidad cuya conducta 
hubiese originado la presencia o confi guración de dicha 
causal;

Que, en el Informe Legal Nº 004-2008-GDT/ALE/
CADD, se concluye que la situación descrita en el Informe 
Técnico se adecua a la situación prevista en el artículo 21º 
del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, 
por lo que es procedente aprobarse la exoneración del 
proceso de selección para la adquisición de materiales de 
construcción para la ejecución de la obra por administración 
directa: Construcción del Centro Cívico Comercial y 
Artesanal La Plaza de Taricá;

Que, asimismo, existiendo indicios sufi cientes de 
responsabilidad del ex Gerente Municipal, Otto Alfonso 
Pozada Campaña, al no haber incluido la adquisición 
de materiales de construcción en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones, así como no haber 
efectuado la convocatoria de los procesos de selección en 
el momento oportuno, corresponde en el acto aprobatorio 
disponer el inicio de las acciones legales en su contra;

Que, conforme a lo expuesto, se puede evidenciar 
que existen las condiciones establecidas en el Artículo 21º 
del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM, por lo 
que el Concejo Municipal considera procedente aprobar la 
declaración de desabastecimiento inminente y autorizar la 
exoneración del proceso de selección para la adquisición 
de materiales de construcción para la ejecución de la obra: 
“Construcción del Centro Cívico Comercial y Artesanal ‘La 
Plaza’ de Taricá” previsto en el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Taricá 
para el año 2008;

Que, en concordancia con las atribuciones establecidas 
en el Artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, POR MAYORÍA de los miembros del 
Concejo Municipal;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- Aprobar la declaración de 
desabastecimiento inminente la adquisición de materiales 
de construcción para la ejecución de la obra por 
administración directa: “Construcción del Centro Cívico 
Comercial y Artesanal ‘La Plaza’ de Taricá” por el monto 
de S/. 460,373.40 (Cuatrocientos sesenta mil, trescientos 
setenta y tres y 40/100 Nuevos Soles).

Artículo Segundo.- Autorizar a la administración 
municipal la contratación mediante exoneración de 
personas naturales o jurídicas, proveedores de bienes, 
para la adquisición de materiales de construcción para 
la obra: “Construcción del Centro Cívico Comercial y 
Artesanal ‘La Plaza’ de Taricá”.

Artículo Tercero.- Disponer el inicio de las acciones 
administrativas contra el ex Gerente Municipal y ex 
Presidente del Comité Especial Permanente para las 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad 
Distrital de Taricá, Sr. Otto Alfonso Pozada Campaña, 
por las acciones u omisiones que hubieran ocasionado 
la situación de desabastecimiento inminente, conforme 
lo prevé el Artículo 47º del T.U.O. de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, remitiéndose 
los antecedentes a la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad 
Distrital de Taricá.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación del presente 
Acuerdo en el Diario Ofi cial El Peruano y el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Artículo Quinto.- Disponer que la Secretaría General 
de Municipalidad Distrital de Taricá remita copias del 
presente acuerdo, conjuntamente con los Informes Técnico 
y Legal a la Ofi cina Regional de la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, dentro de los diez días hábiles 
siguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FREDY HILDO CHINCHAY SALAZAR
Alcalde

205670-1

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
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