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DECRETO DE URGENCIA Nº 086-2009

AUTORIZAN A LOS GOBIERNOS REGIONALES 
A DESTINAR HASTA UN CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) DEL REMANENTE PROVENIENTE 
DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 892 PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE IMPACTO REGIONAL, 
PRIORIZANDO INFRAESTRUCTURA BÁSICA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 892 regula el derecho de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 
a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan 
actividades generadoras de rentas de tercera categoría;

Que, el citado Decreto Legislativo estableció que de 
existir un remanente entre el porcentaje que corresponde 
a la actividad de la empresa y el límite en la participación 
en las utilidades por trabajador se aplicará en la 
capacitación de trabajadores y la promoción de empleo 
a través de la creación de un Fondo, de acuerdo a los 
lineamientos, requisitos, condiciones y procedimientos 
que se establezcan en el Reglamento;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 28464, que modifi ca 
el Decreto Legislativo Nº 892, establece que en el caso 
que una región genere remanentes superiores a las dos 
mil doscientas Unidades Impositivas Tributarias por año 
(2200 UIT), los fondos obtenidos se distribuirán de la 
siguiente manera: a) Hasta las 2200 UIT para fi nanciar 
proyectos de capacitación de trabajadores y promoción 
del empleo; y, b) La diferencia de las 2200 UIT y el total 
del remanente exclusivamente al fi nanciamiento de obras 
de infraestructura vial de alcance regional dentro de la 
región que generó el recurso;

Que, la Segunda Disposición Complementaria y Final 
de la Ley Nº 28756 establece que tal remanente se aplique 
en la capacitación de los trabajadores y en la promoción 
del empleo, a través de la creación de un Fondo, así como 
en proyectos de inversión pública;

Que, la disminución inesperada de las fuentes de 
fi nanciamiento para el Gobierno Nacional y los gobiernos 
regionales producto de la crisis fi nanciera internacional 
obligan a introducir mayor fl exibilidad en el uso de los recursos 
públicos, con el fi n que estos últimos puedan redefi nir sus 
necesidades de gasto y atenderlas exitosamente en los 
ejercicios presupuestales 2009 y 2010;

Que, como parte de la implementación de medidas 
económicas para la reactivación del aparato económico 
productivo frente a la crisis externa que ha dictado el 
Gobierno, se considera necesario establecer disposiciones 
que permitan acelerar, durante el bienio 2009-2010, el 
mantenimiento de la infraestructura considerada necesaria;

Que, es de interés nacional preservar la plena 
capacidad del aparato productivo, principalmente en las 
zonas caracterizadas por altos niveles de pobreza, dando 
mayor énfasis al mantenimiento de la infraestructura de 
impacto regional existente, a fi n de sostener el dinamismo 
de la economía en un contexto internacional adverso;

Que, lo señalado anteriormente constituye una medida 
extraordinaria en materia económica y fi nanciera a fi n 
de evitar perjuicios económicos y sociales irreparables 
que podrían suscitarse de no contar con una adecuada 
intervención estatal;

En uso de la facultad conferida por el inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú; 

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Utilización de los recursos del 
remanente a que hace referencia el artículo 3º del 
Decreto Legislativo Nº 892

Autorícese a los gobiernos regionales a utilizar durante los 
años 2009 y 2010 hasta el cincuenta por ciento (50%) del saldo 
de los recursos percibidos a la entrada en vigencia de la presente 
norma que no hayan sido utilizados, así como los recursos que 
se perciban en dicho período, por concepto del remanente 
a que hace referencia el artículo 3º del Decreto Legislativo 
Nº 892, y sus normas complementarias y reglamentarias, 
exclusivamente para el mantenimiento de infraestructura de 
impacto regional, priorizando infraestructura básica.

Artículo 2º.- Modifi cación presupuestal
Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º del 

presente Decreto de Urgencia, los gobiernos regionales, 
en caso hayan previsto en sus respectivos presupuestos 
institucionales gastos fi nanciados con cargo a los citados 
recursos,  quedan exceptuados de lo dispuesto en el literal 
c) del numeral 41.1 del artículo 41º de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, para efectuar 
las modifi caciones presupuestarias correspondientes.

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Res. Nº 067-2009-MDSJL-GDU/SGHU.- Aprueban proyecto 
de habilitación urbana ejecutada de terreno ubicado en el 

distrito  400839

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Ordenanza Nº 000113-2009-MDSJM.-  Crean y 
reglamentan el Registro Único de Organizaciones 
Sociales Juveniles para la participación en la Sociedad 

Civil del distrito de San Juan de Mirafl ores  400842

Ordenanza Nº 000114-2009-MDSJM.-  Derogan las 
Ordenanzas 00019 y 0056-2004-MDSJM que aprobaron 
incluir servicios no exclusivos en el Cuadro Tarifario de 

Servicios Administrativos de la Municipalidad  400845

Ordenanza Nº 000116-2009-MDSJM.-  Autorizan la 
celebración del Segundo Matrimonio Civil Comunitario 

2009  400846

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Acuerdo Nº 000179.-  Ratifi can la Ordenanza que 
establece las tasas a pagarse en la Municipalidad 
Distrital de Bellavista por concepto del Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 

Ulterior  400847

PROYECTO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Res. Nº 145-2009-OS/CD.-  Proyecto de resolución que 
dispone incluir en el Sistema de Control de Órdenes 
de Pedido (SCOP), al Procedimiento de Declaraciones 
Juradas de Cumplimiento de Obligaciones relativas a las 
Condiciones Técnicas, de Seguridad y de Medio Ambiente 

de las Unidades Supervisadas (PDJ)  400848
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Artículo 3º.- Disposiciones complementarias
El Ministerio de Economía y Finanzas expedirá, de 

ser necesario, las disposiciones complementarias para la 
mejor aplicación de lo establecido en el presente Decreto 
de Urgencia.

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

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de agosto del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

383898-1

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Designan Secretario Ejecutivo del 
Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 350-2009-PCM

Lima, 13 de agosto de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Núm. 003-2007-
DE se declaró de necesidad pública y preferente interés 
nacional el esquema de intervención estratégica integral 
denominado “Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad 
para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene – Plan VRAE” 
y se constituyó el Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE 
con el propósito de propiciar una intervención articulada 
de los distintos sectores y entidades del Estado;

Que, el artículo 7° del mencionado dispositivo dispuso 
que la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo sería 
ejercida por el Ministerio de Defensa;

Que, mediante el Decreto Supremo Núm. 020-2009-
DE se ha modifi cado, entre otros, el artículo 7° del 
Decreto Supremo Núm. 003-2007-DE disponiéndose que 
la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo Multisectorial 
VRAE se encuentre adscrita a la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Asimismo, se ha indicado que el Secretario Ejecutivo será 
designado mediante Resolución Ministerial del Presidente 
del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia, resulta necesario designar al 
Secretario Ejecutivo del Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Núm. 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo 
Núm. 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor FERNAN VALER 
CARPIO como Secretario Ejecutivo del Grupo de Trabajo 
Multisectorial VRAE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

383896-1

AGRICULTURA
Establecen requisitos fitosanitarios de 
necesario cumplimiento en la importancia 
de semillas botánicas de caoba, de origen 
y procedencia Costa Rica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 47-2009-AG-SENASA-DSV

La Molina, 7 de agosto de 2009

VISTO:

El ARP Nº 044-2009-AG-SENASA-DSV-SARVF de 
fecha 25 de mayo de 2009, el cual busca establecer los 
requisitos fi tosanitarios para la importación de semillas 
botánicas de caoba (Swietenia microphylla King) de origen 
y procedencia  Costa Rica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley General 
de Sanidad Agraria, el ingreso al país como importación, 
tránsito internacional o cualquier otro régimen aduanero, de 
plantas y productos vegetales, animales y productos de origen 
animal, insumos agrarios, organismos benéfi cos, materiales 
de empaque, embalaje y acondicionamiento, cualquier otro 
material capaz de introducir o propagar plagas y enfermedades, 
así como los medios utilizados para transportarlos, se  
sujetarán a las disposiciones que establezca, en el ámbito de 
su competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;

Que, en el Artículo 12º del Reglamento de la Ley 
General de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el SENASA  
publicará los requisitos fi to y zoosanitarios en el Diario 
Ofi cial El Peruano y se notifi carán a la OMC;

Que, ante el interés de la empresa ARBORIZACIONES 
E.I.R.L. en importar semilla botánica de caoba (Swietenia 
microphylla King)  procedente de Costa Rica, la Subdirección de 
Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del SENASA, inició 
el respectivo estudio con la fi nalidad de establecer los requisitos 
fi tosanitarios para la importación del mencionado producto;

Que, como resultado de dicho estudio la Subdirección 
de Cuarentena Vegetal, ha establecido los requisitos 
fi tosanitarios necesarios para garantizar un nivel adecuado 
de protección al país, minimizando los riesgos en el ingreso 
de plagas cuarentenarias;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, el Decreto 
Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto Supremo Nº 008-2005-
AG, la Resolución Directoral Nº 34-2007-AG-SENASA-DSV y 
con el visto bueno del Director General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establecer los requisitos fi tosanitarios 
de necesario cumplimiento en la importación de semillas 
botánicas de caoba (Swietenia microphylla King) de origen 
y procedencia  Costa Rica de la siguiente manera:

1. Que el envío cuente con el Permiso Fitosanitario 
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por 
el importador o interesado, previo a la certifi cación y 
embarque en el país de origen o procedencia.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certifi cado 
Fitosanitario ofi cial del país de origen, en el cual se consigne:

2.1 Tratamiento de desinfección pre embarque con: 
Carbendazim 0.5‰ + Prochloraz 0.375‰  o cualesquiera 
otro producto de acción equivalente registrado por la ONPF 
del país de procedencia.

3. Los envases serán nuevos y de primer uso. Libre de 
tierra y de cualquier material extraño al producto.

4. Inspección fi tosanitaria en el punto de ingreso al país.
5. El Inspector del SENASA tomará una muestra para 

ser remitida a la Unidad del Centro de Diagnóstico de 
Sanidad Vegetal del SENASA, quedando el cargamento 
retenido hasta la obtención de los resultados del análisis. 
El costo del diagnóstico será asumido por el importador.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE BARRENECHEA CABRERA
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

382835-1
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Establecen requisitos fitosanitarios de 
necesario cumplimiento en la importación 
de flores frescas cortadas de Gladiolo, de 
origen y procedencia Chile

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 48-2009-AG-SENASA-DSV

La Molina, 7 de agosto de 2009

VISTO:

El ARP Nº 24-2009-AG-SENASA-DSV-SARVF de 
fecha 26 de marzo de 2009, el cual busca establecer 
los requisitos fi tosanitarios para la importación de fl ores 
frescas cortadas de Gladiolo (Gladiolus spp.) de origen y 
procedencia Chile; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley 
General de Sanidad Agraria, el ingreso al país como 
importación, tránsito internacional o cualquier otro 
régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;

Que, en el Artículo 12º del Reglamento de la Ley 
General de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el SENASA 
publicará los requisitos fi to y zoosanitarios en el Diario 
Ofi cial El Peruano y se notifi carán a la OMC;

Que, ante el interés de la empresa DISTRIBUIDORA 
DE FLORES EVY FLOR SAC en importar al país fl ores 
frescas cortadas de Gladiolo (Gladiolus spp.) procedente 
de Chile; la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia 
Fitosanitaria del SENASA, inició el respectivo estudio con 
la fi nalidad de establecer los requisitos fi tosanitarios para 
la importación del mencionado producto;

Que, como resultado de dicho estudio la Subdirección 
de Cuarentena Vegetal, ha establecido los requisitos 
fi tosanitarios necesarios para garantizar un nivel 
adecuado de protección al país, minimizando los riesgos 
en el ingreso de plagas cuarentenarias;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, la Resolución Directoral Nº 34-
2007-AG-SENASA-DSV y con el visto bueno del Director 
General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establecer los requisitos fi tosanitarios 
de necesario cumplimiento en la importación de fl ores 
frescas cortadas de Gladiolo (Gladiolus spp.) de origen y 
procedencia Chile de la siguiente manera:

1. Que el envío cuente con el Permiso Fitosanitario 
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por 
el importador o interesado, previo a la certifi cación y 
embarque en el país de origen o procedencia.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certifi cado 
Fitosanitario ofi cial del país de origen, en el cual se consigne:

Declaración adicional:
Producto libre de: Botrytis gladiolorum y Septoria gladiolii

3. El envío debe venir en envases nuevos y de primer uso 
y libre de cualquier material extraño al producto aprobado. 

4. Inspección fi tosanitaria en el punto de ingreso al país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE BARRENECHEA CABRERA
Director General
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Dirección de Sanidad Vegetal

382837-1

Establecen requisitos fitosanitarios 
de necesario cumplimiento en la 
importación de plantas de caju, de 
origen y procedencia EE.UU.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 49-2009-AG-SENASA-DSV

La Molina, 7 de agosto de 2009

VISTO:

El ARP Nº 013-2009-AG-SENASA-DSV-SARVF de 
fecha 23 de febrero de 2009, el cual busca establecer los 
requisitos fi tosanitarios para la importación de plantas de caju 
(Anacardium occidentale) de origen y procedencia EE.UU; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley 
General de Sanidad Agraria, el ingreso al país como 
importación, tránsito internacional o cualquier otro 
régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;

Que, en el Artículo 12º del Reglamento de la Ley 
General de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el SENASA 
publicará los requisitos fi to y zoosanitarios en el Diario 
Ofi cial El Peruano y se notifi carán a la OMC;

Que, ante el interés de la empresa AGRICOLA 
HOJA REDONDA S.A. de importar al país plantas de 
caju (Anacardium occidentale) de origen y procedencia 
EE.UU; la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia 
Fitosanitaria del SENASA, inició el respectivo estudio con 
la fi nalidad de establecer los requisitos fi tosanitarios para 
la importación del mencionado producto;

Que, como resultado de dicho estudio la Subdirección 
de Cuarentena Vegetal, ha establecido los requisitos 
fi tosanitarios necesarios para garantizar un nivel 
adecuado de protección al país, minimizando los riesgos 
en el ingreso de plagas cuarentenarias;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, la Resolución Directoral Nº 34-
2007-AG-SENASA-DSV y con el visto bueno del Director 
General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establecer los requisitos fi tosanitarios 
de necesario cumplimiento en la importación plantas de 
caju (Anacardium occidentale) de origen y procedencia 
EE.UU de la siguiente manera:

1. Que el envío cuente con el Permiso Fitosanitario 
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por 
el importador o interesado, previo a la certifi cación y 
embarque en el país de origen o procedencia.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certifi cado 
Fitosanitario ofi cial del país de origen, en el cual se 
consigne:

2.1 Declaración adicional:
Producto libre de: Scirtothrips dorsalis

2.2 Tratamiento de desinfección preembarque con:
 Spinosad (0.12‰) o cualquier otro producto de acción 

equivalente.

3. Si el producto viene con sustrato, éste deberá ser un 
medio libre de plagas, cuya condición será certifi cada por 
la ONPF del país de origen y consignada en el Certifi cado 
Fitosanitario.

4. Los envases serán nuevos y de primer uso. Libre de 
tierra y de cualquier material extraño al producto.

5. El importador deberá contar con su Registro de 
Importadores, lugares de producción y responsables 
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técnicos de material sujeto a cuarentena posentrada 
vigente.

6. Inspección fi tosanitaria en el punto de ingreso al país.
7. El Inspector del SENASA tomará una muestra 

para ser remitida a la Unidad del Centro de Diagnóstico 
de Sanidad Vegetal del SENASA, con el fi n de descartar 
la presencia de las plagas enunciadas en la declaración 
adicional del producto. El costo del diagnóstico será 
asumido por el importador.

8. El proceso de cuarentena posentrada tendrá una 
duración de doce (12) meses. En dicho lapso, el material 
instalado en el lugar de producción será sometido por 
parte del SENASA a dos (2) inspecciones obligatorias 
para el seguimiento de la cuarentena posentrada, y a una 
(1) inspección obligatoria fi nal para el levantamiento de la 
cuarentena posentrada, de cuyos resultados se dispondrá 
el destino fi nal del producto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE BARRENECHEA CABRERA
Director General
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Dirección de Sanidad Vegetal

382836-1

Aprueban Relación de Obras y Servicios 
de Supervisión que ejecutará el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones - 
PSI, en el marco de las obras priorizadas 
por el FORSUR cuya contratación se 
efectuará según el D.U. Nº 026-2007

Programa Subsectorial de Irrigaciones

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 219-2009-AG-PSI

Lima, 10 de agosto de 2009

VISTO:

El memorando Nº 657-2009-AG-PSI-DIR del 
10.08.2009, de la Dirección de Infraestructura de Riego, 
relacionado con la aprobación de la relación de Obras 
y Servicios de Supervisión que ejecutará el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones-PSI en el marco de las obras 
priorizadas por FORSUR, conforme lo dispuesto por el 
Artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 026-2007;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29078 se creó el Fondo para 
la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los 
Sismos ocurridos el 15.08.2007, denominado “FORSUR”, 
como unidad ejecutora adscrita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 598-2007-AG 
de fecha 04.10.2007, se encargó al Programa Subsectorial 
de Irrigaciones-PSI del Ministerio de Agricultura, la 
implementación y supervisión de las acciones y trabajos 
de emergencia que sean necesarios ejecutar para 
restituir las capacidades de captación y conducción del 
recurso hídrico, de la infraestructura de riego y drenaje 
dañadas en el Valle de Ica a consecuencia de los Sismos, 
y la formulación de los Expedientes Técnicos para los 
trabajos de reconstrucción de dicha infraestructura en 
el departamento de Ica y la provincia de Cañete del 
departamento de Lima, en el marco de emergencia 
declarado por el Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 076-2007-PCM; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2008-EF, se 
autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008 hasta por la suma 
de S/.24’205, 941,00 a favor del Pliego 001 Presidencia 
del Consejo de Ministros, destinada al FORSUR para 
atender los requerimientos efectuados, entre otros, por el 
Ministerio de Agricultura, para ser destinados a proyectos 
de rehabilitación de infraestructura; acciones que fueron 
priorizadas por el Directorio del FORSUR según los 
Acuerdos Nºs.059 y 060-09-2008-D-FORSUR, habiéndose 

aprobado la desagregación de dichos recursos por 
Resolución Ministerial Nº 211-2008-PCM;

Que, asimismo, mediante Decreto de Urgencia Nº 003-
2008, se suspendió la aplicación del Numeral 7.1 de la 
referida Ley de Creación del Fondo para la Reconstrucción 
de las Zonas Afectadas por los Sismos, y se estableció que 
el régimen de contratación de bienes y servicios y obras a 
ejecutarse dentro del ámbito del “FORSUR” está regulado 
por el procedimiento del Decreto de Urgencia Nº 026-2007;

Que, el Artículo 6º del mencionado Decreto de 
Urgencia, señala que la relación de bienes, servicios y 
obras a contratarse se aprueban mediante Resolución del 
Titular de la entidad o máxima autoridad administrativa; 
debiendo dicha resolución, incluyendo la referida relación 
publicarse en el Diario Ofi cial “El Peruano”, y en los 
respectivos portales electrónicos de las Entidades;

Que, de conformidad con las normas antes citadas, 
del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, se hace necesario que 
mediante el presente acto administrativo se proceda a aprobar 
la relación de Obras y Servicios de Supervisión que ejecutará 
el PSI en el marco de Obras priorizadas por FORSUR;

Con la conformidad de la Dirección de Infraestructura 
de Riego y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

En uso de sus facultades que le corresponde a 
la Dirección Ejecutiva y a su Titular de acuerdo a la 
Resolución Ministerial Nº 0247-2005-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, la Relación de Obras y Servicios 
de Supervisión que ejecutará el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones–PSI, en el marco de las obras priorizadas por 
el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas 
afectadas por los Sismos - FORSUR, cuya contratación 
se realizará a través del procedimiento establecido por 
el Decreto de Urgencia Nº 026-2007, de acuerdo a la 
relación detallada en el anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal web del 
PSI, encargándose el cumplimiento a la Ofi cina de 
Administración y Finanzas del PSI. 

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución a la Dirección 
de Infraestructura de Riego, a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas, a la Ofi cina de Planifi cación, Presupuesto y 
Seguimiento, y a la Ofi cina de Asesoría Jurídica del PSI, así 
como aquellas entidades que resulten competentes.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

JORGE H. ZUÑIGA MORGAN
Director Ejecutivo (e)
Programa Subsectorial de Irrigaciones
PSI

ANEXO

OBRAS Y SERVICIOS DE SUPERVISION A EJECUTAR POR EL 
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL FORSUR

PAQUETE N° PROYECTO UBICACIÓN SE REQUIERE

III
13 Reconstrucción Canal 

Quilloay Junta de Usuarios 
del Distrito de Riego 

de Ica
OBRA SERVICIOS DE 

SUPERVISION
14 Reconstrucción del 

Canal Acequia Nueva

VII

20
Reconstrucción del 
Canal La Achirana 
SubSector II

Junta de Usuarios 
del Sub Distrito de 
Riego La Achirana

OBRA SERVICIOS DE 
SUPERVISION

21
Reconstrucción del 
Canal La Achirana 
SubSector III

22
Reconstrucción del 
Canal La Achirana 
SubSector IV

23
Reconstrucción del 
Canal La Achirana 
SubSector VI

24
Reconstrucción del 
Canal La Achirana 
SubSector VII



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 14 de agosto de 2009400782

PAQUETE N° PROYECTO UBICACIÓN SE REQUIERE

VIII

25

Rehabilitación de 
la Infraestructura 
de Riego Comisión 
de Regantes Cerro 
Blanco La Banda

Junta de Usuarios 
del Distrito de Riego 

de Ica
OBRA SERVICIOS DE 

SUPERVISION

26

Rehabilitación de la 
Infraestructura de 
Riego de la Comisión 
de Regantes La 
Mochica

27
Rehabilitación de la 
Infraestructura de 
Riego de la Comisión 
de Regantes Sacta

29

Rehabilitación de la 
Infraestructura de 
Riego de la Comisión 
de Regantes San 
Agustin

28
Rehabilitación de la 
Infraestructura de 
Riego de la Comisión 
de Regantes La Venta

30

Rehabilitación de la 
Infraestructura de 
Riego de la Comisión 
de Regantes San 
Jacinto

31
Rehabilitación de la 
Infraestructura de 
Riego Callango Amara

IX 32
Reconstrucción del 
Canal Chunchocabras 
y Bocatoma Chaucalle

Junta de Usuarios 
del Distrito de Riego 

de Chincha
OBRA SERVICIOS DE 

SUPERVISION

383527-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representante 
de PROMPERÚ a los EE.UU. para 
participar en feria internacional a fin 
de promover la oferta exportable del 
sector textil confecciones

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 107-2009-MINCETUR

Lima, 13 de agosto de 2009

Visto el Ofi cio Nº 366-2009-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de sus funciones, PROMPERÚ 
participará en la Feria Internacional “MAGIC SHOW - 
Agosto 2009”, a realizarse en la ciudad de Las Vegas, 
Estados Unidos de América, del 30 de agosto al 2 de 
setiembre de 2009, con el objeto de promover la oferta 
exportable del sector textil confecciones;

Que, la participación de PROMPERÚ en dicha Feria, 
resulta de suma importancia, puesto que se trata de un 
evento que viene a constituir una vitrina de exposición para 
la oferta exportable peruana en el sector textil confecciones, 
en especial de prendas de vestir y accesorios elaborados 
con fi bra de alpaca; asimismo, servirá para difundir el 
evento PERU MODA 2010, a realizarse en la ciudad de 
Lima, actividad que es emblemática en el Sector Textil 
y cuya realización, versión tras versión, ha logrado el 
reconocimiento y posicionamiento de dicho Sector;

Que, en tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje de doña Angela María 

Reyes Bustos, quien presta servicios en la Sub Dirección 
de Promoción Comercial, para que en representación de 
PROMPERÚ, participe en la referida Feria, realizando acciones 
de promoción de exportaciones de importancia para el país;

Que, la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, 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 Ley Nº 29289, la Ley Nº 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, 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 de doña Angela María 
Reyes Bustos, quien presta servicios en PROMPERÚ, 
a la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos de América, 
del 28 de agosto al 3 de setiembre de 2009, para que en 
representación de dicha entidad, lleve a cabo acciones 
de promoción durante el evento mencionado en la parte 
considerativa de la presente Resolución Suprema.

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 7 días) : US$ 1 540,00
- Pasajes Aéreos : US$ 820,00
- Tarifa Corpac : US$ 31,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, doña Angela María Reyes 
Bustos, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
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 el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MARTIN PÉREZ MONTEVERDE
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

383898-8

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ a Costa Rica, Panamá y 
El Salvador para participar en “Misión 
de Prospección Comercial a Centro 
América”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 108-2009-MINCETUR

Lima, 13 de agosto de 2009

Visto el Ofi cio Nº 365-2009-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, es un organismo 
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público ejecutor adscrito al Ministerio de 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, el Plan Exportador Nacional - PENX tiene 
entre sus objetivos estratégicos, diversifi car y consolidar 
la presencia de las empresas, productos y servicios 
peruanos en los mercados de destino priorizados; en 
este marco PROMPERÚ ha elaborado el Plan Operativo 
Exportador de Servicios - POS, en el cual defi ne las 
distintas estrategias y actividades a desarrollar, con miras 
a lograr la incursión efectiva de nuestras exportaciones de 
servicios en los mercados internacionales;

Que, en cumplimiento del citado Plan Operativo, 
PROMPERÚ ha programado una “Misión de Prospección 
Comercial a Centro América”, específi camente en las 
ciudades de San José (República de Costa Rica), Panamá 
(República de Panamá) y San Salvador (República de El 
Salvador), del 17 al 21 de agosto de 2009, con el objetivo de 
conocer las oportunidades que ofrecen dichos mercados 
a la oferta exportable del software peruano; a tal efecto, 
se establecerán contactos y llevarán a cabo entrevistas 
con los principales actores de tales mercados, lo que 
permitirá diseñar una estrategia de ingreso y promoción 
de las empresas de servicios de software peruanas;

Que, la prospección de mercados constituye el 
proceso básico de identifi cación de demandas y una 
herramienta para la promoción, gestión y desarrollo de la 
oferta exportable, permitiendo identifi car oportunidades, 
debilidades o amenazas que podrían tener los servicios 
ofertados;

Que, por tales razones, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje del señor 
David Abraham Edery Muñoz, quien presta servicios en la 
Subdirección de Promoción Comercial de PROMPERÚ, a 
las ciudades de San José, Panamá, y San Salvador, para 
que realice la prospección comercial antes señalada;

Que, la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, 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 Ley Nº 29289, la Ley Nº 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, 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 David Abraham 
Edery Muñoz, quien presta servicios en la Subdirección de 
Promoción Comercial de la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones de PROMPERÚ, a las ciudades de San José, 
República de Costa Rica, Panamá, República de Panamá 
y San Salvador, República de El Salvador, del 16 al 22 de 
agosto de 2009, para que en representación de PROMPERÚ 
lleve a cabo la Misión de Prospección a que se refi ere la 
parte considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución 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$ 200,00 x 6 días) : US$ 1 200,00
- Pasajes aéreos : US$ 1 246,00
- Tarifa Corpac : US$ 31,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor David Abraham 
Edery Muñoz presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante la Misión de 
Prospección realizada; 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 el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

383898-9

DEFENSA

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29248 
“Ley del Servicio Militar”

DECRETO SUPREMO
Nº 021-2009-DE/SG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29248, se promulgó la “Ley del 
Servicio Militar”, la misma que en su Segunda Disposición 
Complementaria señala que el Poder Ejecutivo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Defensa, 
aprobará el Reglamento de la citada Ley, dentro de los 
ciento veinte (120) días hábiles posteriores a su puesta 
en vigencia;

Que, la Segunda Disposición Final de la precitada Ley, 
establece que la misma entrará en vigencia el 1 de enero 
de 2009;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 781-2008-
DE/SG de fecha 30 de julio de 2008, se creó la Comisión 
encargada de elaborar el Reglamento de la Ley Nº 29248 
“Ley del Servicio Militar”, otorgándole para el efecto un 
plazo de sesenta (60) días naturales;

Que, la referida Comisión ha concluido su encargo, 
conforme se advierte del Acta Nº 007-2009 de fecha 23 
de marzo de 2009;

Que, el Reglamento de la Ley del Servicio Militar 
elaborado por dicha Comisión cuenta con opinión 
favorable de la Dirección General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Defensa;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8), del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 29248 
“Ley del Servicio Militar”, el que consta de ciento cuarenta y dos 
(142) artículos, doce (12) Disposiciones Complementarias, 
dos (02) Disposiciones Transitorias y diez (10) Anexos 
que forman parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2º.- Derogar el Decreto Supremo Nº 004-DE-
SG, del 17 de marzo de 2000 y todas las disposiciones 
que se opongan al presente Reglamento.

Artículo 3º.- El reglamento al que se alude en el 
artículo 1º del presente Decreto Supremo, entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de agosto del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
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REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29248,
LEY DEL SERVICIO MILITAR

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DEL OBJETO, RESPONSABILIDADES 

Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.- Del objeto del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto, establecer las 

normas y procedimientos, asignando responsabilidades 
para la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 29248, Ley 
del Servicio Militar.

Por su propia naturaleza, cuando en adelante, el 
presente Reglamento haga mención a la Ley, se entenderá 
que se refi ere a la Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar.
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Artículo 2º.- De las responsabilidades
Es responsabilidad del Ministerio de Defensa la 

organización y administración del Servicio Militar, 
establecido en la Ley, cuya estructura se señala en el 
Anexo Nº 1.

La organización y funcionamiento de cada uno de 
los organismos componentes serán establecidas en las 
normas internas de cada una de las Ofi cinas de Reserva 
y Movilización de las Instituciones Armadas.

Artículo 3º.- Respeto a la persona
La dignidad y los derechos fundamentales del personal 

que cumple el Servicio Militar Voluntario, se encuentran 
garantizados en la Constitución Política del Perú, además 
en las Leyes y Reglamentos Institucionales, así como en 
los Convenios Internacionales, todo lo cual regirá durante 
el periodo en que se encuentren cumpliendo su Servicio 
Militar y son valores que tienen la obligación de respetar y 
el derecho de exigir.

Artículo 4º.- Derecho de sufragio
Además de lo indicado en el artículo 7º de la Ley, 

el personal que cumple el Servicio Militar, ejercerá 
libremente el derecho de sufragio, manteniendo la 
neutralidad política dentro de las Instituciones Armadas, 
asimismo se encuentra prohibido de participar en 
actividades políticas y sindicales de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley del Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas.

Artículo 5º.- Del ámbito de aplicación
El presente Reglamento es aplicable a los peruanos, 

por nacimiento o naturalización, hombres y mujeres de 
diecisiete (17) a cincuenta (50) años de edad.

CAPÍTULO II
DEL SERVICIO MILITAR

Artículo 6º.- El Servicio Militar
El Servicio Militar es una actividad de carácter 

personal. Mediante ella, todo peruano puede ejercer su 
derecho y deber constitucional de participar en la Defensa 
y el Desarrollo Nacional. Es prestado por hombres y 
mujeres sin discriminación alguna de raza, credo, situación 
socioeconómica y cultural a partir de los dieciocho (18) 
años de edad, basada en el irrestricto respeto a la dignidad 
y los derechos fundamentales de la persona consagrados 
en la Constitución Política del Perú.

Queda absolutamente prohibida la captación de 
personal menor de 18 años de edad para el Servicio 
Militar, bajo responsabilidad administrativa y penal del 
personal directamente relacionado con el reclutamiento 
militar.

Artículo 7º.- De la fi nalidad del Servicio Militar
El Servicio Militar tiene por fi nalidad capacitar a los 

peruanos en edad militar en las Instituciones Armadas, 
en aspectos de Adiestramiento Militar y formación en, 
Educación Técnico Productiva o Educación Superior 
Tecnológica, para su efi ciente participación en la Defensa 
y Desarrollo Nacional, así como para disponer de reservas 
instruidas y entrenadas para la movilización.

Artículo 8º.- Cese de la incapacidad civil
Para efectos a lo establecido en la Ley, la incapacidad 

civil relativa de los menores de edad cesa a partir de los 
diecisiete (17) años cumplidos, teniendo la obligación 
de inscribirse en el Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil (RENIEC) y posteriormente en el Registro 
Militar de las Instituciones Armadas de su libre elección, 
para lo cual no requerirá de representante legal para 
el ejercicio de este acto y asumirá personalmente las 
responsabilidades de su incumplimiento.

Artículo 9º.- Programas de alfabetización
El Convenio Marco a celebrarse entre el Ministerio de 

Defensa y el Ministerio de Educación para que el personal 
militar (Ofi ciales, Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de 
Mar) desarrolle programas de alfabetización como parte 
de las acciones cívicas en apoyo a la población, de 
acuerdo al Reglamento de la Educación Básica Alternativa 
vigente y lo indicado en el artículo 12º de la Ley, deberá 
especifi car lo siguiente:

1. Capacitación para el personal militar (Ofi ciales, 
Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de Mar) que realizará 
la alfabetización.

2. Acreditación a través de Resolución Ministerial 
expedida por el Ministerio de Educación.

3. Localidades e instalaciones donde se realizará 
la alfabetización, especifi cando las que serán de las 
Instituciones Armadas y del Ministerio de Educación.

4. Los diseños curriculares nacionales de Educación 
Básica Alternativa, materiales educativos y Centros de 
Educación Básica Alternativa y otras facilidades que 
correspondan al Ministerio de Educación para ejecutar el 
programa de alfabetización.

Artículo 10º.- De la educación para la Defensa 
Nacional

El Ministerio de Educación en coordinación con el 
Ministerio de Defensa desarrollará programas académicos 
en todas las etapas y modalidades del sistema educativo 
contempladas en la Ley General de Educación, a fi n de 
promover el desarrollo de aprendizajes relacionados con 
la Seguridad y Defensa Nacional, en el marco de una 
educación ciudadana, cívica, democrática y patriótica, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 13º de la Ley.

Artículo 11º.- Del encuentro Cívico-Militar
El Ministerio de Defensa a través de las Instituciones 

Armadas, en coordinación con el Ministerio de Educación, 
programará actividades dirigidas a los jóvenes inscritos en 
los Registros Militares, con la fi nalidad de que profundicen 
los alcances de sus derechos y deberes, así como los 
benefi cios de la Ley, debiendo incluir para esto:

1. Seminarios donde se resalten los valores y símbolos 
patrióticos.

2. Visitas guiadas a las Instalaciones de las Unidades 
y Dependencias de las Instituciones Armadas.

3. Demostraciones de operaciones militares.
4. Promociones de acciones cívicas.
5. Participación en ceremonias cívico-militar.
6. Participación en competencias deportivas y culturales.
7. Participación en actividades sociales, cívicas y 

culturales promovidas a nivel Regional, Provincial y Local.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO MILITAR

Artículo 12º.- De las Clases
Para efectos del Servicio Militar, los peruanos serán 

agrupados por Clases según el año de nacimiento, 
separando hombres y mujeres, a las que pertenecerán 
durante su edad militar en el servicio activo y en la reserva, 
que servirá de referencia para los llamamientos y otros 
actos relacionados con la Ley.

Artículo 13º.- De las formas del Servicio
Los peruanos en edad militar, podrán cumplir el 

servicio en cualquiera de las formas siguientes:

1. Servicio en el Activo.
2. Servicio en la Reserva.

Artículo 14º.- De las Juntas
Cada Institución Armada dispondrá anualmente 

mediante Resolución correspondiente, el nombramiento 
de las Juntas respectivas, las que estarán integradas por 
personal responsable de la administración del Servicio 
Militar.

Las Juntas son las siguientes:

1. De Inscripción.
2. De Califi cación y Selección.
3. De Revisión.

SECCION I
DE LAS JUNTAS DE INSCRIPCION

Artículo 15º.- Conformación

1. En el País
Las Juntas de Inscripción Militar serán presididas 

por los Jefes de las Ofi cinas de Registro Militar con que 
cuenta cada Institución Armada, quienes designarán un 
Vocal y un Secretario.
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2. En el Extranjero
En el Reglamento Consular del Perú se establecerá la 

conformación, funciones, atribuciones y responsabilidades.

Artículo 16º.- Funciones, atribuciones y responsa-
bilidades

1. Efectuar la inscripción de los peruanos de la última 
clase y los omisos de las clases anteriores.

2. Administrar y controlar el uso de los registros 
y formatos, establecidos en los Anexos del presente 
Reglamento.

3. Supervisar que las Hojas de Registro de Inscripción 
Militar sean archivados en las Ofi cinas de Registro Militar 
correspondientes.

4. Archivar las copias de los Documentos Nacional de 
Identidad y otros, hasta por un máximo de dos (02) años.

5. Confrontar los datos que presenta el inscrito con la 
base de datos del RENIEC.

6. Tomar las medidas antropométricas, para su 
posterior califi cación.

7. Formular las Actas de la Junta de Inscripción.
8. Entregar en forma gratuita la Constancia de 

Inscripción Militar.
9. Otras acciones derivadas del acto de Inscripción.

Artículo 17º.- De su funcionamiento
Las Juntas de Inscripción funcionarán de acuerdo al 

detalle siguiente:

1. En forma permanente en las Ofi cinas de Registro 
Militar y, excepcionalmente, a requerimiento de las 
Instituciones Armadas, en los locales designados por los 
Consejos Municipales Provinciales o Distritales.

2. Se implementarán las Juntas de Inscripción 
Móviles, en los lugares donde por escasez de medios 
de transporte y vías de comunicación, las personas no 
puedan trasladarse a las Ofi cinas de Registro Militar.

3. Se reunirán trimestralmente y/o a requerimiento del 
Presidente, formulando el Acta correspondiente.

SECCION II
DE LAS JUNTAS DE CALIFICACION Y SELECCION

Artículo 18º.- De su conformación
Serán designadas por cada Institución Armada 

debiendo estar constituidas como mínimo, con el personal 
siguiente:

1. Para la Inscripción

a) En el País
La Junta de Califi cación y Selección será presidida por 

el Jefe de la Ofi cina de Registro Militar, quien designará 
un Vocal y un Secretario.

b) En el Extranjero
Los inscritos en las Ofi cinas de Registro Militar de las 

Ofi cinas Consulares estarán exceptuados del Servicio en 
el Activo o de la Reserva de acuerdo al artículo 35º de la 
Ley.

2. Para el llamamiento para el Servicio en el Activo

a) Un Ofi cial Superior, quien la presidirá.
b) Uno o más médicos.
c) Un Asesor Jurídico, para los casos en que se 

requiera su participación.
d) Uno o más del campo de seguridad e inteligencia.
e) Personal militar y civil de apoyo que sean parte de 

la administración del Servicio Militar, por especialidades 
en cantidad sufi ciente.

Artículo 19º.- Funciones, atribuciones y 
responsabilidades

1. En el Proceso de Inscripción

a) Recibir los expedientes de los inscritos de la última 
clase, así como la de los omisos a la inscripción de clases 
anteriores para su califi cación.

b) Califi car al inscrito de acuerdo a las categorías 
establecidas en el artículo 32º de la Ley.

c) Formular el Acta de Califi cación.

2. En el Proceso de Llamamiento

a) Recibir los expedientes del personal voluntario 
califi cado como seleccionado.

b) Evaluar la aptitud psicosomática del personal 
voluntario, haciendo uso de las instalaciones 
hospitalarias de las Instituciones Armadas y en donde 
no contaran con estos servicios de salud, solicitarán la 
presencia de personal especialistas del área de salud 
de otras Unidades cercanas a su jurisdicción, con la 
fi nalidad de integrar la Junta de Califi cación y Selección 
o efectuarán la suscripción de convenios respectivos 
con las entidades prestadoras de salud tanto Públicas 
y Privadas.

c) Evaluar la aptitud física a los ciudadanos califi cados 
como Seleccionados, que se presentan al Servicio 
Militar en las instalaciones determinadas por las Ofi cinas 
de Registro Militar en coordinación con Unidades, 
Dependencias y Entidades Públicas o Privadas.

d) Realizar el sorteo público cuando el número de 
seleccionados voluntarios aptos sea mayor al número 
de vacantes requeridas por las Instituciones Armadas; 
en caso sea menor, realizará el sorteo correspondiente 
en concordancia a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 47º de la Ley.

e) La Ofi cina de Registro Militar que cuente con 
personal excedente posterior al sorteo, ofi ciará a las 
otras Ofi cinas de Registro Militar de las Instituciones 
Armadas del ámbito de su jurisdicción, a fi n de que este 
personal puedan ser captados por ellos a libre elección 
del ciudadano, debiendo remitir los expedientes 
correspondientes.

f) Comunicar la fecha y lugar de presentación.
g) Formular el Acta de Selección para el internamiento 

del personal voluntario, anexando los expedientes 
correspondientes.

h) Otras acciones derivadas del acto de la selección.

Artículo 20º.- De su funcionamiento
Las Juntas de Califi cación y Selección funcionarán en 

los lugares en donde se realiza el proceso de inscripción 
tal como se detalla en el artículo 17º del presente 
Reglamento.

SECCION III
DE LAS JUNTAS DE REVISION

Artículo 21º.- De su conformación
Cada Institución Armada dispondrá anualmente 

mediante la Resolución correspondiente, el nombramiento 
de las Juntas Revisoras.

Cada Junta estará conformada por:

1. En el País

a) Un Ofi cial Superior, de mayor antigüedad que los 
Presidentes de las otras Juntas, quien la presidirá.

b) Dos Vocales (Ofi cial Superior o Subalterno).
c) Un Médico.
d) Un Asesor Legal.
e) Un Secretario.

2. En el Extranjero

En el Reglamento Consular del Perú se 
establecerá la conformación, funciones, atribuciones y 
responsabilidades.

Artículo 22º.- Funciones, atribuciones y responsa-
bilidades

1. Supervisar las acciones de las Juntas de Inscripción 
y de las Juntas de Califi cación y Selección.

2. Resolver las solicitudes y reclamos referentes a 
la califi cación (cambio de categoría Seleccionado, No 
Seleccionado o Exceptuado), así como las acciones o 
decisiones de las otras Juntas.

3. Supervisar que la Ofi cina de Registro Militar de su 
jurisdicción, cumpla con inscribir al personal de acuerdo a 
las cuotas porcentuales asignadas según el artículo 24º 
de la Ley.

4. Formular el Acta adjuntando la documentación 
sustentatoria correspondiente.
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Artículo 23º.- Funcionamiento
Las Juntas de Revisión funcionarán en forma 

permanente en las Ofi cinas de Registro Militar, dentro del 
ámbito de su jurisdicción.

TÍTULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DEL REGISTRO MILITAR

CAPÍTULO I
DE LA INSCRIPCION

Artículo 24º.- Del acto de inscripción
Los peruanos de nacimiento dentro de los noventa 

(90) días calendarios posteriores a la obtención de 
su Documento Nacional de Identidad (DNI), deberán 
inscribirse obligatoriamente en las Ofi cinas de Registro 
Militar de las Instituciones Armadas. Durante este proceso 
se llevará a cabo la toma de medidas antropométricas, datos 
somáticos, fi liación y su califi cación correspondiente.

Las personas que adquieren la nacionalidad peruana 
deben inscribirse dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la obtención de su Documento Nacional de 
Identidad (DNI).

La inscripción es personal, con excepción a lo 
dispuesto en el artículo 25º de la Ley y el artículo 28º del 
presente Reglamento.

La información que brindan los ciudadanos en 
el momento de la Inscripción, es considerada como 
declaración jurada.

La información de este registro es de carácter 
clasifi cado y es de uso exclusivo de las Instituciones 
Armadas.

Existen tres tipos de Inscripción:

1. Inscripción Normal.
2. Inscripción de Ofi cio.
3. Inscripción de Omisos.

Artículo 25º.- Del lugar de la inscripción y la 
asignación de cuotas

La inscripción se realiza ante las Juntas de Inscripción 
correspondientes de las Ofi cinas de Registro Militar. A 
requerimiento de las Instituciones Armadas, también 
puede activarse el funcionamiento de las Ofi cinas de 
Registro Militar Móviles, en los locales asignados por 
los municipios provinciales o distritales donde exista una 
población en edad militar. Los peruanos domiciliados en el 
exterior se inscriben en el consulado más cercano.

Para efectos de distribución de la población en edad 
militar, la Ofi cina Central de Registro Militar del Ministerio 
de Defensa, remitirá en la primera quincena del mes de 
Enero de cada año, las cuotas porcentuales asignadas a 
las Instituciones Armadas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 24º de la Ley.

Artículo 26º.- Requisitos para la inscripción
El único requisito necesario para la inscripción en las 

Ofi cinas de Registro Militar de las Instituciones Armadas y 
Consulados, es la presentación del Documento Nacional 
de Identidad (DNI), adjuntando una copia simple del 
mismo.

Artículo 27º.- Del expediente
El Expediente de cada inscrito estará constituido por:

1. Hoja de Registro de Inscripción Militar, (Anexo 
Nº 2).

2. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
y;

3. Otros documentos que correspondan, según el 
caso.

Artículo 28º.- De la inscripción de ofi cio
Para la inscripción de ofi cio, los Directores de las 

Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas, 
Policía Nacional del Perú, Escuela Nacional de Marina 
Mercante, Colegios Militares, Centros de Readaptación, 
Claustros, Conventos, Comunidades Religiosas y otras 
asociaciones de la misma índole, están obligados a 
efectuar la inscripción del personal a su cargo, remitiendo 
la relación nominal acompañado de la Hoja de Datos 
Personales (Anexo Nº 3) debidamente llenada, adjuntando 

copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI), 
02 fotografía de frente y 01 fotografía de perfi l, verifi cando 
que se encuentren dentro de los plazos establecidos en la 
Ley y del presente Reglamento.

De igual manera los Guardadores, Tutores, Curadores 
o quienes legalmente ejerzan la patria potestad de las 
personas con discapacidad física o mental, realizarán la 
inscripción de ofi cio adjuntando, además de los requisitos 
establecidos en el párrafo anterior, el certifi cado médico 
correspondiente o la sentencia judicial que declara la 
incapacidad mental o física del ciudadano.

Artículo 29º.- De los omisos a la inscripción y su 
regularización

Quien no cumpla con inscribirse en el Registro de 
Inscripción Militar en el plazo establecido será considerado 
“OMISO A LA INSCRIPCIÓN”.

A fi n de regularizar su situación, deberá efectuar lo 
siguiente:

1. En el País:

a) Pagar una multa equivalente al 1% de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha en que se 
efectúa el pago, en el Banco de la Nación a nombre 
y código de las Instituciones Armadas en la que se 
inscriba.

b) Llenar la Hoja de Datos Personales (Anexo Nº 3) 
proporcionada por la Ofi cina de Registro Militar.

c) Presentar el Documento Nacional de Identidad 
(DNI), en original y copia simple del mismo.

d) Las Constancias serán emitidas por las Ofi cinas de 
Registro Militar de las Instituciones Armadas.

e) Otros documentos que correspondan, según el 
caso.

2. Residentes en el extranjero:

En el Reglamento Consular del Perú se establecerá 
los procedimientos para regularizar la situación de los 
ciudadanos residentes en el extranjero que se encuentran 
“OMISOS A LA INSCRIPCION” en forma gratuita.

CAPÍTULO II
DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION Y

LA LIBRETA MILITAR

Artículo 30º.- De la Constancia de Inscripción 
Militar

La Constancia de Inscripción Militar (CIM), es el 
documento que acredita la inscripción en los Registros 
Militares; será otorgada gratuitamente sólo al momento 
de la inscripción por las Ofi cinas de Registro Militar de las 
Instituciones Armadas y los Consulados respectivos, de 
acuerdo al formato del Anexo Nº 4.

Artículo 31º.- Del duplicado de la Constancia de 
Inscripción Militar

Los ciudadanos que soliciten Duplicado de Constancia 
de Inscripción Militar por pérdida, deterioro y/o actualización 
de datos presentarán lo siguiente:

1. La hoja de Datos Personales (Anexo Nº 3) 
debidamente llenada proporcionada por la Ofi cina de 
Registro Militar.

2. El recibo de pago de la tasa por gastos administrativos 
de 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente 
a la fecha. El pago respectivo se efectúa en el Banco de 
la Nación a nombre y código de las Instituciones Armadas 
en la que se solicita el duplicado de la Constancia de 
Inscripción Militar.

3. El Documento Nacional de Identidad (DNI), en 
original y copia simple del mismo.

4. La Constancia de Inscripción Militar, con la indicación 
“DUPLICADO”, se expedirá previa verifi cación en la base 
de datos de la Ofi cina de Registro Militar.

5. Otros documentos que correspondan, según el 
caso.

Artículo 32º.- De la Libreta Militar
La Libreta Militar es el documento que acredita la 

situación militar en la reserva y se otorga de manera 
gratuita por primera y única vez a los ciudadanos que 
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hayan prestado el Servicio en el Activo en las Instituciones 
Armadas y a los peruanos que, siendo parte de la 
Reserva, poseen doble nacionalidad; será otorgada por la 
Ofi cina de Registro Militar de su jurisdicción, de acuerdo 
al formato establecido en el Anexo Nº 5.

Artículo 33º.- Del duplicado de la Libreta Militar
Los ciudadanos que, habiendo realizado el Servicio 

Militar en el Activo, soliciten duplicado de Libreta Militar por 
pérdida, deterioro y/o actualización de datos presentarán 
lo siguiente:

1. La hoja de Datos Personales (Anexo Nº 3) 
debidamente llenada proporcionada por la Ofi cina de 
Registro Militar.

2. El Documento Nacional de Identidad (DNI), en 
original y copia simple del mismo.

3. La Constancia de haber cumplido el Servicio 
Militar.

4. El recibo de pago de la tasa por gastos administrativos 
de 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente 
a la fecha. El pago respectivo se efectúa en el Banco de 
la Nación a nombre y código de las Instituciones Armadas 
en la que se solicita el duplicado de la Libreta Militar.

5. La Libreta Militar, con la indicación “DUPLICADO”, 
se expedirá previa verifi cación en la base de datos de la 
Ofi cina de Registro Militar.

6. Otros documentos que correspondan, según el 
caso.

Los ciudadanos que no habiendo prestado Servicio 
Militar en el Activo y soliciten duplicado de la Libreta Militar 
por pérdida o deterioro se les otorgará Constancia de 
Inscripción Militar de acuerdo a lo previsto en el artículo 
29º de la Ley que especifi ca que solo se otorgará Libreta 
Militar al personal que haya prestado Servicio Militar en 
el Activo.

Artículo 34º.- Del Código Único de Identifi cación
El número de la Constancia de Inscripción Militar y de 

la Libreta Militar será el Código Único de Identifi cación 
que obra en el Documento Nacional de Identidad (DNI), 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35º de la 
Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro de Identifi cación 
y Estado Civil (RENIEC).

Artículo 35º.- Del cambio y de la actualización de 
datos

Cada vez que el inscrito modifi que su dirección 
domiciliaria, estado civil, ocupación y aptitud psicosomática 
deberá obligatoriamente actualizar sus datos en el 
Registro de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC).

Las Ofi cinas de Registro Militar actualizarán su base 
de datos a través del Registro de Identifi cación y Estado 
Civil (RENIEC), adicionalmente dichas Ofi cinas atenderán 
personalmente y vía Internet mantendrán un acceso que 
permita al ciudadano actualizar sus datos a través de su 
portal institucional.

CAPÍTULO III
DE LA CALIFICACIÓN Y SELECCION

Artículo 36º.- De la fi nalidad de la Califi cación y 
Selección

La Califi cación y Selección es el proceso por el cual se 
determina la condición somática del inscrito y la condición 
psicofísica del seleccionado para prestar el Servicio en el 
Activo o en la Reserva; así como a los exceptuados del 
Servicio Militar.

Artículo 37º.- Del proceso de Califi cación y 
Selección

La Califi cación y Selección de los inscritos se hará en 
el lugar y fecha de la inscripción teniendo en cuenta los 
aspectos siguientes:

1. Aptitud somática.
2. Aptitud psicofísica, de acuerdo a lo normado por 

cada Institución Armada.
3. Grado de Instrucción.
4. Ocupación.
5. Destrezas o habilidades afi nes a las del Servicio 

Activo.

Artículo 38º.- Del seleccionado
Se Califi cará como “SELECCIONADO” al inscrito que 

reúna las condiciones idóneas para el Servicio en el activo 
de conformidad a lo establecido en el artículo anterior.

Los Seleccionados que no se incorporen al Servicio 
en el Activo formarán parte de la Reserva de apoyo o 
disponible, según corresponda.

Artículo 39º.- Del no seleccionado
Se califi cará como “NO SELECCIONADO” al inscrito 

que no reúna las condiciones idóneas para el Servicio en 
el activo, de conformidad con el artículo 37º del presente 
reglamento. Este personal pasará a formar parte de la 
Reserva disponible.

Artículo 40º.- Del exceptuado
Se califi cará como “EXCEPTUADO” para el Servicio 

Militar en el Activo o la Reserva:

1. Quien adolece de incapacidad física o mental 
de carácter permanente o enfermedad incurable que 
lo imposibilite para llevar armas o desempeñar otras 
funciones que la Defensa Nacional exija.

2. Quien se encuentre cumpliendo pena privativa de 
libertad efectiva

3. Quien mantenga obligaciones familiares de carácter 
excepcional debidamente sustentadas ante la Junta de 
Califi cación y Selección correspondiente, pudiendo en el 
tiempo revertir su categoría de califi cación.

4. Los inscritos de las Ofi cinas de Registro Militar de 
las Ofi cinas Consulares.

Artículo 41º.- Del impedimento
El inscrito que resulte NO SELECCIONADO o 

EXCEPTUADO para el Servicio en el Activo, está impedido 
de postular a las Escuelas de formación de las Instituciones 
Armadas, Policía Nacional de Perú, Escuela Nacional de 
Marina Mercante, Instituto Nacional Penitenciario y otras 
dependencias públicas que así lo estimen conveniente, 
debiendo las Instituciones antes indicadas, solicitar dicha 
información a la Ofi cina Central de Registro Militar del 
Ministerio de Defensa, para los procesos de admisión.

Artículo 42º.- Del cambio de categoría en su 
califi cación

Los inscritos que consideran tener derecho a 
cambiar su categoría de califi cación (Seleccionados, No 
Seleccionados, Exceptuados) del Servicio Militar, deberán 
presentar ante la Junta de Califi cación y Selección los 
documentos probatorios señalados en el artículo 43º del 
presente Reglamento.

También están facultados para realizar este trámite 
los Directores de los Centros de Readaptación, así como 
los guardadores, tutores, curadores y quienes ejerzan la 
patria potestad de personas con discapacidad física o 
mental.

Artículo 43º.- De los requisitos
Para tal efecto, los comprendidos en el artículo anterior 

o sus representantes legales, deberán presentar ante la 
Junta de Califi cación y Selección, lo siguiente:

1. Constancia de Inscripción Militar.
2. Certifi cado médico o sentencia judicial, que acredite 

su actual situación física o mental.
3. Para los que se encuentran cumpliendo pena 

privativa de la libertad, la Hoja de Datos Personales 
(Anexo Nº 3) debidamente llenada, anotando la duración 
de la condena impuesta.

4. Quien mantenga obligaciones familiares de 
carácter excepcional, la documentación sustentatoria 
correspondiente.

5. Certifi cado de estudios actualizado.
6. Certifi cado de trabajo o Declaración Jurada Simple.

Artículo 44º.- Del resultado de la Califi cación y 
Selección

Terminada la Califi cación y Selección se formulará 
el acta respectiva del proceso, la cual será enviada al 
Organismo de Reserva y Movilización que corresponda, 
adjuntando los Anexos siguientes:

1. Relación Nominal del Personal Seleccionado.
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2. Relación Nominal del Personal No Seleccionado.
3. Relación Nominal del Personal Exceptuado.

TÍTULO III
DEL SERVICIO MILITAR EN EL ACTIVO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45º.- Del servicio en el activo
El Servicio en el Activo, es aquel que se cumple en 

las Unidades, Bases, Dependencias de las Instituciones 
Armadas y en las áreas geográfi cas rurales o urbanas 
que constituyen su ámbito de operación de los Comités 
de Autodefensa.

Lo cumplen en forma voluntaria, los inscritos 
seleccionados que hayan sido declarados aptos, tanto 
hombres como mujeres, comprendidos entre los dieciocho 
(18) y treinta (30) años de edad.

Artículo 46º.- De la Sujeción Legal
El personal voluntario, una vez incorporado a fi las, se 

encuentra sujeto a la Ley, al presente Reglamento, Ley 
del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y su 
Reglamento, al Código de Justicia Militar Policial y normas 
internas de cada Institución Armada.

Artículo 47º.- De la Ofi cina de Asistencia al Personal 
del Servicio Militar

Su fi nalidad es velar por el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona.

Tendrán la responsabilidad de mantener actualizada 
la relación del personal que presta el Servicio Militar en el 
Activo, así como de recepcionar, procesar, recomendar e 
informar sobre las quejas, acontecimientos, solicitudes y 
sugerencias hechas por el personal que presta el Servicio 
Militar en el Activo y sus familiares respecto a la calidad de 
las prestaciones siguientes:

1. Trato justo del Superior.
2. Incumplimiento de los derechos y benefi cios 

señalados en el artículo 54º de la Ley y en los artículos 
63º, 64º, 74º y 75º del presente Reglamento.

3. Preparación necesaria para su desempeño en el 
servicio militar.

4. Goce de permisos ordinarios y especiales.
5. Promoción al grado inmediato superior.
6. Habitabilidad adecuada.
7. Protección contra el acoso sexual.
8. Empleo en otras actividades ajenas al servicio.
9. Otras que estimen convenientes.

Las Ofi cinas de Asistencia al Personal del Servicio 
Militar funcionarán en las Ofi cinas de Inspectoría de las 
Unidades, Bases y Dependencias en los diferentes niveles 
de Comando. Dependerán de las Inspectorías Generales 
de las Instituciones Armadas, las cuales por conducto 
regular reportarán todos los casos a la Inspectoría General 
del Ministerio de Defensa.

Las solicitudes presentadas a la Ofi cina de Asistencia 
al Personal del Servicio Militar deberán seguir el trámite 
según el fl ujograma del Anexo Nº 6.

En las Unidades, Bases o Dependencias que 
no cuenten con Ofi cinas de Inspectoría, las quejas, 
reclamos y denuncias serán recepcionadas por el Jefe 
de dicha repartición militar, debiendo tenerse en cuenta el 
procedimiento siguiente:

1. Consignar los datos personales del familiar quejante 
en un libro de ocurrencias.

2. Registrar y elevar la queja, reclamo o denuncia por 
conducto regular a la Ofi cina de Inspectoría de la Unidad, 
Base o Dependencia a la que pertenece.

3. El inspector de la Unidad, Base o Dependencia 
solicitará dar solución a los entes responsables 
comprendidos en dicha solicitud dentro de su nivel de 
responsabilidad; caso contrario deberá seguir el trámite 
según el fl ujograma del Anexo Nº 6.

4. Una vez resuelta la queja, reclamo o denuncia, el 
Inspector de la Unidad, Base o Dependencia ofi ciará al 
familiar quejante la solución planteada.

5. Los interesados deberán fi rmar el libro de registro 
de control como señal de conformidad.

6. El Inspector de la Unidad, Base o Dependencia 
informará las acciones tomadas a la Inspectoría General 
de su Institución.

Las Ofi cinas de Inspectoría serán responsables de dar 
solución a los requerimientos presentados.

En caso que la denuncia planteada no sea de carácter 
administrativo-disciplinario y se encuentre fuera del 
ámbito militar y trascienda a lo penal, las Instituciones 
Armadas derivaran el caso al Poder Judicial, dado 
que la competencia jurisdiccional para intervenir en la 
investigación y determinación de responsabilidades 
penales ante la comisión de un delito corresponde a dicho 
poder del Estado y al Ministerio Público.

Artículo 48º.- De las modalidades del servicio en 
el activo

El Servicio en el Activo se cumple bajo las modalidades 
siguientes:

1. Servicio Acuartelado.
2. Servicio No Acuartelado.

Artículo 49º.- De la duración del Servicio Militar
El Servicio Militar en el Activo tiene una duración 

mínima de doce (12) meses y máxima de veinticuatro (24) 
meses.

En cuanto al menor tiempo de servicio señalado 
en el artículo 54º inciso 20. de la Ley con respecto al 
tiempo máximo de veinticuatro (24) meses, se aplicara al 
personal que una vez culminado su adoctrinamiento de 
tres (3) meses, sea destacado a las zonas de excepción o 
zonas de frontera (Puestos de vigilancia), por un periodo 
de permanencia mínima a ser determinado por cada 
Institución, permitiéndole cumplir un máximo de dieciocho 
(18) meses de servicio en el activo, accediendo a su baja 
por la causal de tiempo cumplido, haciéndose acreedor 
a la totalidad de los benefi cios que le corresponde al 
personal de licenciados.

CAPÍTULO II
DEL LLAMAMIENTO

Artículo 50º.- Del llamamiento
El llamamiento es el acto por el cual se convoca a los 

Inscritos Seleccionados para su incorporación voluntaria 
al Servicio en el Activo. Debiendo presentarse en el lugar 
y fecha que se designe, los cuales pueden ser ordinarios 
o extraordinarios debiendo portar su Constancia de 
Inscripción o Libreta Militar (clases anteriores).

Artículo 51º.- De los llamamientos ordinarios
El llamamiento ordinario se dispone anualmente, 

mediante Resolución Ministerial, en las fechas que 
determine cada Institución Armada. Comprende a los 
inscritos de la última clase y de las clases anteriores, 
teniendo por fi nalidad satisfacer los requerimientos del 
personal para el Servicio Militar en el Activo.

En caso de ser necesario y con el fi n de completar 
los efectivos del Servicio Militar de las Instituciones 
Armadas, se podrá realizar un llamamiento ordinario 
complementario. Este llamamiento se efectúa mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 52º.- Del llamamiento extraordinario
El Poder Ejecutivo dispondrá por Decreto Supremo, el 

llamamiento extraordinario a solicitud de cada Institución 
Armada con la fi nalidad de satisfacer sus requerimientos 
de personal para el Servicio Militar en el Activo.

Artículo 53º.- Del adelanto del llamamiento y 
prórroga del licenciamiento

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, 
puede adelantar los llamamientos ordinarios o prorrogar 
el licenciamiento de cada clase o parte de ella por razones 
de seguridad, emergencia nacional o movilización.

Artículo 54º.- De la difusión de las fechas de los 
llamamientos

Los llamamientos ordinarios y extraordinario para 
el servicio militar en el activo se harán conocer a los 
Seleccionados con la debida anticipación, haciendo uso 
de los medios de comunicación social más adecuados, 
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de acuerdo a lo establecido en la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley y en la Tercera Disposición 
Complementaria del presente Reglamento.

Artículo 55º.- Del sorteo
Cuando el número de seleccionados voluntarios 

exceda o sea menor al requerido por las Instituciones 
Armadas para cubrir las necesidades de personal para 
el Servicio Militar Acuartelado, estas a través de sus 
Ofi cinas correspondientes, realizarán un sorteo público 
con la participación de un Notario Público y autoridades 
competentes. Su fi nalidad es defi nir quienes serán 
incorporados a fi las.

Artículo 56º.- Del lugar y fecha de presentación
Las Instituciones Armadas harán conocer a los 

seleccionados, con la debida anticipación, el lugar y fecha 
de internamiento para su incorporación al Servicio Militar.

Artículo 57º- Del procedimiento de incorporación
El procedimiento para la incorporación del personal 

en el activo, se efectuará de acuerdo a lo dispuesto 
por cada Institución Armada. En casos excepcionales y 
previa evaluación médica, el interesado podrá efectuar 
su internamiento en forma inmediata, debiendo para tal 
efecto llenar un formato de solicitud, de acuerdo al Anexo 
Nº 9.

Artículo 58º.- De la prohibición del reclutamiento 
forzoso

Prohíbese el reclutamiento forzoso como 
procedimiento de captación de personal con la fi nalidad 
de ser incorporados al Servicio Militar en el Activo.

CAPÍTULO III
DEL SERVICIO MILITAR ACUARTELADO

Artículo 59º.- Del Servicio Militar Acuartelado
El Servicio Militar Acuartelado es aquel que se 

cumple en forma permanente en las Unidades, Bases 
y Dependencias de las Instituciones Armadas, tanto 
hombres como mujeres, durante el tiempo previsto en 
la Ley, debiendo para ello contar con las Instalaciones 
debidamente implementadas para su alojamiento 
correspondiente.

Artículo 60º.- Evaluación de aptitud psicofísica
Desde el ingreso de un contingente hasta los noventa 

(90) días posteriores a su incorporación, se practicará una 
evaluación de aptitud psicofísica para verifi car que los 
reclutas no presenten incompatibilidades con la prestación 
del Servicio Militar.

Dicha evaluación incluye una prueba psicológica 
y se realizará en los establecimientos de salud de las 
Instituciones Armadas. En caso que en algunos lugares 
no se cuente con dichos establecimientos, la mencionada 
evaluación se realizará en los centros hospitalarios del 
Ministerio de Salud o ESSALUD previo convenio.

Artículo 61º.- De los requisitos
Los requisitos para ingresar al Servicio Militar 

Acuartelado, son los siguientes:

1. Documento Nacional de Identidad (DNI), en original 
y copia simple del mismo.

2. Constancia de Inscripción Militar o la Libreta Militar 
(clases anteriores).

3. Tener como mínimo primaria completa, presentando 
copia simple del certifi cado.

4. Ser soltero (a) presentando una Declaración Jurada 
Simple (Anexo Nº 10) y mantener esa situación hasta 
fi nalizar su Servicio Militar.

5. Declaración jurada simple de no registrar 
antecedentes policiales, penales ni judiciales, de acuerdo 
al formato del Anexo Nº 7.

6. Estar comprendido entre los dieciocho (18) y treinta 
(30) años de edad.

7. Manifestar su voluntad expresa de prestar Servicio 
Militar Acuartelado, acatando la Ley, Reglamentos y 
disposiciones de la Institución a la cual va a prestar el 
Servicio Militar, de acuerdo al formato del Anexo Nº 8.

8. Ser seleccionado y haber aprobado el examen de 
aptitud psicosomática.

Artículo 62º.- De los grados
El personal que presta el Servicio Militar Acuartelado, 

adquirirá en forma inmediata a su incorporación la 
denominación propia de cada Institución Armada (Soldado, 
Grumete y Avionero).

Asimismo, los grados que se otorgan al personal que 
cumple el Servicio Militar en el Activo en las Instituciones 
Armadas tendrán las equivalencias de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento del Servicio en Guarnición 
RFA Nº 04-32, estableciéndose a continuación los tiempos 
mínimos de permanencia para cada grado:

EJERCITO MARINA FUERZA

AEREA

TIEMPO

MINIMO EN EL 

GRADO

Sargento 1ro Cabo 1ro Sargento 1ro ---

Sargento 2do Cabo 2do Sargento 2do 06 meses

Cabo Marinero Cabo 06 meses

Soldado Grumete Avionero 06 meses

Artículo 63º.- De los derechos
Los derechos para quienes se encuentren cumpliendo 

el Servicio Militar Acuartelado son los siguientes:

1. Alimentación diaria que será proporcionada tres 
veces al día, cuyo contenido proteico y calórico debe 
permitir compensar el desgaste propio del servicio militar.

2. Dotación completa de prendas según la región 
y la estación, la cual será asignada en cantidad de 
dos (2) dotaciones anuales; asimismo, se entregará 
mensualmente una dotación completa de útiles de aseo.

3. Recibir prestaciones de salud en los sistemas de salud 
de las Instituciones Armadas, teniendo derecho a prevención, 
consulta médica, tratamiento, medicinas, hospitalización, 
prótesis, atención médico dental; todo lo cual se otorgará 
hasta tres (3) meses después de concluido el servicio, por 
enfermedad como consecuencia del servicio, salvo los casos 
que recupere los derechos del régimen de prestaciones de 
salud al que pertenecía antes de su incorporación al servicio 
activo, sin que sean exigibles aportaciones del empleador y 
trabajador por el indicado período.

4. Asignación económica mensual que se incrementa 
gradualmente hasta alcanzar el diez por ciento (10%) de la 
Unidad Impositiva Tributaria, y que deberá ser establecida 
anualmente en el Presupuesto General del Sector Público 
(pliego 026 del Ministerio de Defensa).

5. Recibir prestaciones de salud a cargo del Ministerio 
de Salud (MINSA) sobre la prevención y el tratamiento 
de enfermedades infectocontagiosas (TBC, VIH, SIDA y 
enfermedades transmitidas por vectores), previo convenio 
entre el Ministerio de Defensa y dicha entidad.

6. La asignación de viáticos y pasajes por comisión del 
servicio, los cuales serán establecidos en las normas que 
para el efecto formule cada Institución Armada.

7. Seguro de vida y servicio de sepelio establecido 
en la norma correspondiente, mientras se encuentre 
prestando Servicio Militar Acuartelado.

8. Presentar solicitudes escritas o verbales por 
conducto regular ante el Comando de la Unidad, Base, 
Dependencia o Inspectoría en que se desempeñan, 
con el objeto de manifestar cualquier situación de su 
interés, debiendo obtener respuesta dentro de los plazos 
establecidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

9. Apoyo de asistencia social, dentro de los programas 
de bienestar social que anualmente cumple cada 
Institución Armada.

10. Recibir información detallada sobre sus derechos 
fundamentales y sus deberes, incluyendo el texto de la 
Ley y del presente Reglamento, así como las normas 
reglamentarias militares correspondientes.

11. Los demás derechos establecidos en las normas 
pertinentes.

Artículo 64º.- De los benefi cios
Los benefi cios para quienes se encuentren cumpliendo 

el servicio militar acuartelado son los siguientes:

1. Recibir Educación Básica Alternativa le dará derecho 
en forma gratuita a una constancia al término de cada 
grado, a la certifi cación al concluir un ciclo y, al culminarla 
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en forma satisfactoria, le permite continuar estudios en la 
etapa de Educación Superior Tecnológica o Universitaria.

2. Recibir Educación Técnico Productiva en distintas 
opciones ocupacionales y/o especialidades técnicos 
productivas, las que darán lugar a la obtención de la 
certifi cación y del título correspondiente a nombre del 
Ministerio de Educación.

3. Recibir Educación Superior Tecnológica en distintas 
carreras profesionales, las que darán lugar a la obtención 
de la certifi cación y título correspondiente a nombre de 
la Nación, reconocidos por el Ministerio de Educación y 
a la convalidación de los estudios, de acuerdo al nivel y 
modalidad de educación recibida de conformidad con las 
normas legales vigentes.

4. Cada Institución Armada establecerá, de acuerdo 
a sus necesidades y las demandas laborales de su 
jurisdicción, las opciones ocupacionales y/o especialidades 
técnicos productivas correspondientes. El Ministerio 
de Educación dispondrá las acciones respectivas para 
su incorporación al Catálogo Nacional de Títulos y 
Certifi caciones.

5. Cincuenta por ciento (50%) de descuento en el 
pago de los derechos de inscripción, examen de ingreso y 
matrícula en las Instituciones de Educación Superior Pública 
Universitaria y No Universitaria, mientras se encuentren 
prestando Servicio Militar Acuartelado, para ello el Ministerio 
de Defensa suscribirá los convenios respectivos.

6. Cincuenta por ciento (50%) de descuento en el 
pago de los derechos de inscripción, examen de ingreso, 
matrícula y pensiones en las Instituciones de Educación 
Privada Universitaria y No Universitaria, mientras se 
encuentren prestando Servicio Militar Acuartelado; para 
ello el Ministerio de Defensa suscribirá los convenios 
respectivos.

7. Facilidades para iniciar, continuar y culminar 
estudios de Educación Universitaria en las Instituciones 
de Educación Públicas y Privadas, siempre y cuando 
no interfi era con sus funciones dentro del Servicio en el 
Activo, así como para ser considerados con la categoría 
más baja para los pagos correspondientes en Instituciones 
Educativas Privadas, previa fi rma del convenio.

8. Exoneración de todo pago para la obtención y 
visación de las constancias, certifi cados y títulos, mientras 
se encuentre prestando el Servicio Militar Acuartelado, 
para lo cual el Ministerio de Educación y la Asamblea 
Nacional de Rectores emitirán las normas respectivas.

9. El Ministerio de Defensa celebrará convenios con 
las Universidades Públicas y con las Instituciones de 
Educación Superior para otorgar Becas de estudios en un 
porcentaje no menor al cinco por ciento (5%) del total de 
ingresantes en cada proceso de admisión.

10. Bonifi cación equivalente a diez (10) puntos sobre 
cien (100) en la nota fi nal, para los postulantes a las 
Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú. Las Inspectorías del Ministerio 
de Defensa y del Ministerio del Interior respectivamente, 
verifi carán durante el desarrollo de cada proceso de 
admisión el cumplimiento de este benefi cio.

11. Reserva anual del diez por ciento (10%) de las 
vacantes declaradas en las Escuelas de Formación de las 
Instituciones Armadas y de la Policía Nacional del Perú, 
las cuales serán cubiertas por personal procedente del 
Servicio Militar con un tiempo mínimo de servicio de doce 
(12) meses y que cumpla con los requisitos y condiciones 
establecidos por cada Institución Armada. Las Inspectorías 
del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior 
respectivamente, verifi carán durante el desarrollo de cada 
proceso de admisión el cumplimiento de este benefi cio. 
Las Instituciones Armadas y Policía Nacional remitirán 
anualmente al Ministerio de Defensa y al Ministerio del 
Interior, la relación nominal de los postulantes e ingresantes 
a las Escuelas de Formación tanto de Ofi ciales como de 
Subofi ciales y Ofi ciales de Mar, a fi n de ser publicadas en 
sus respectivas páginas Web.

12. Cincuenta por ciento (50%) de descuento en el 
monto de pago por derechos de Inscripción e ingreso a las 
Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú. Las Inspectorías del Ministerio 
de Defensa y del Ministerio del Interior respectivamente, 
verifi carán durante el desarrollo de cada proceso de 
admisión el cumplimiento de este benefi cio.

13. Descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor 
de las entradas a museos, lugares históricos, culturales 

y a todo espectáculo público auspiciado por el Instituto 
Nacional de Cultura.

14. Descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor 
de las entradas a eventos organizados por el Instituto 
Peruano del Deporte.

15. Acceso a una línea especial de crédito para el 
personal de tropa, la cual será aprobada por el Banco 
de la Nación, el mismo que determinará los montos a 
otorgar.

16. Recibir asistencia médica de salud en los centros 
hospitalarios del Ministerio de Salud, para tal efecto el 
Ministerio de Defensa establecerá un convenio marco con 
esta Institución. También recibirán dicho benefi cio en los 
centros hospitalarios de las Instituciones Armadas.

17. Recibir asistencia médica de ESSALUD relacionada 
a atenciones de emergencias y recuperativas, para lo 
cual se fi rmará un convenio marco entre el Ministerio de 
Defensa y dicha Institución, en el que se especifi cará las 
condiciones, características y costos del servicio.

18. Un menor tiempo de servicio para los que sirvan 
en zonas declaradas en estado de excepción o zonas 
de frontera (Puestos de Vigilancia), de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 49º del presente Reglamento. 
La Inspectoría del Ministerio de Defensa, verifi cará 
durante el proceso de licenciamiento el cumplimiento de 
este benefi cio, solicitando la fecha de Alta y de Baja del 
personal que realizó el Servicio Militar en dichos lugares.

19. Las Instituciones Armadas promoverán actividades 
deportivas y culturales con el propósito de contribuir a 
la formación integral y el reforzamiento de la identidad 
nacional en el personal que presta el Servicio Militar 
Acuartelado.

20. El personal que se encuentra en el Servicio Militar 
Acuartelado, contará con tutoría a cargo del personal 
superior y subalterno califi cado y designado por cada 
Comando, como estrategia de apoyo y orientación a 
fi n de lograr el desarrollo personal, reforzamiento de la 
conciencia cívica e identifi cación institucional.

21. El personal de tropa que habiendo cumplido doce 
(12) meses de servicio, podrá cambiar la modalidad del 
Servicio en el Activo de Acuartelado a No Acuartelado, 
siempre y cuando ingrese a una Universidad o Instituto de 
Educación Superior Tecnológica.

22. Los demás benefi cios establecidos en las normas 
pertinentes y de aquellos que estén por crearse.

Artículo 65º.- De la formación militar
La Formación Militar, será conducida por las 

Instituciones Armadas de acuerdo a sus programas 
de Formación, Entrenamiento y Especialización, para 
su efi ciente desempeño en la Institución, no pudiendo 
encomendárseles tareas ajenas al servicio.

Artículo 66º.- De la Educación Básica, Educación 
Técnico-Productiva o Educación Superior 
Tecnológica

La formación educativa, consiste en proporcionar 
conocimiento teóricos y prácticos en determinadas 
profesiones y especialidades técnicas, de acuerdo al 
nivel de instrucción con que accedan al servicio, pudiendo 
optarse por las modalidades del Sistema Educativo de la 
Ley General de Educación, siguientes:

1. Educación Básica Alternativa.
2. Educación Técnico Productiva.
3. Educación Superior Tecnológica.

Las Instituciones Armadas darán prioridad en el 
desarrollo de la Educación Técnico- Productiva o 
Educación Superior Tecnológica.

Artículo 67º.- De los programas de formación 
Técnica o Profesional

Las Instituciones Armadas formularán los respectivos 
Perfi les y Programas de Formación Técnica o Profesional, 
por especialidades y carreras, en coordinación con el 
Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional de Rectores 
respectivamente, en función a su ámbito de responsabilidad.

Artículo 68º.- De los benefi cios del personal que 
quede inválido o fallezca en servicio

El personal que, prestando el Servicio Militar en el 
Activo, quede inválido o fallezca en acción de armas, acto 
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de servicio, a consecuencia del servicio o con ocasión 
del servicio, y sus deudos, según sea el caso, tendrán 
derecho a los benefi cios establecidos en las normas 
legales vigentes.

Si el licenciado muere dentro de los ciento ochenta 
(180) días siguientes de cumplido su tiempo de servicio, 
su muerte producirá los mismos efectos que si hubiera 
ocurrido encontrándose en servicio activo. Para tal efecto, 
se deberá seguir el procedimiento siguiente:

1. Los Comandantes de las Unidades, Bases y 
Dependencias dentro de las zonas de responsabilidad, 
donde se hubiera producido el deceso de un licenciado 
dentro de los ciento ochenta (180) días de haber 
culminado su servicio en el activo, remitirá los informes 
correspondientes que obran sobre el particular a las 
Direcciones o Comandos de Personal de su Institución.

2. Las Direcciones o Comandos de Personal de las 
Instituciones Armadas elevarán toda la documentación 
respectiva a su Comandancia General, recomendando el 
sometimiento a la Junta de Califi cación respectiva.

3. La Comandancia General de las Instituciones 
Armadas, dispondrán el sometimiento del caso a la Junta de 
Califi cación correspondiente, remitiendo el expediente.

4. La Junta de Califi cación evaluará el caso 
presentado para acreditar si el deceso fue consecuencia 
necesaria de un accidente sufrido en acto de servicio o 
de una enfermedad contraída durante el mismo, debiendo 
continuar con el trámite establecido en la normatividad 
interna de cada Institución Armada.

El personal discapacitado tiene derecho a acceder a 
los programas de Educación Básica, Educación Técnico-
Productiva o Educación Superior Tecnológica, a través de 
los convenios fi rmados entre el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Educación.

CAPÍTULO IV
DEL SERVICIO MILITAR NO ACUARTELADO

Artículo 69º.- Del Servicio Militar No Acuartelado
El Servicio Militar No Acuartelado es aquel que se 

cumple, voluntaria y parcialmente, en las Unidades, Bases 
y dependencias de las Instituciones Armadas.

Lo realizan los jóvenes (hombres y mujeres) que 
se encuentren cursando estudios Universitarios y 
Educación Superior Tecnológica, asistiendo para fi nes de 
instrucción militar los días Sábados y Domingos de 07:45 
a 18:00 horas, pudiendo programarse actividades de 
entrenamiento durante su periodo vacacional.

La duración del Servicio Militar No Acuartelado será 
de un mínimo de doce (12) meses y un máximo de 
veinticuatro (24) meses.

Artículo 70º.- Del llamamiento
El llamamiento se realizará anualmente de acuerdo a 

las convocatorias que establece cada Institución Armada, 
en función a sus necesidades de personal, mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 71º.- Evaluación de aptitud psicofísica
Desde el ingreso de un contingente hasta los noventa 

(90) días posteriores a su incorporación, se practicará una 
evaluación de aptitud psicofísica para verifi car que los 
reclutas no presenten incompatibilidades con la prestación 
del Servicio Militar.

Dicha evaluación incluye una prueba psicológica 
y se realizará en los establecimientos de salud de las 
Instituciones Armadas. En caso que en algunos lugares 
no se cuente con dichos establecimientos, la mencionada 
evaluación se realizará en los centros hospitalarios del 
Ministerio de Salud o de ESSALUD previo convenio.

Artículo 72º.- De los requisitos
Los requisitos para ingresar al Servicio en el Activo No 

Acuartelado, son los siguientes:

1. Documento Nacional de Identidad (DNI), en original 
y copia simple del mismo.

2. Constancia de Inscripción Militar o la Libreta Militar 
(clases anteriores).

3. Constancia de estar cursando Estudios Superiores, 
presentando copia simple del documento.

4. Ser soltero (a) presentando una Declaración Jurada 
Simple (Anexo Nº 10) y mantener esa situación hasta 
fi nalizar su Servicio Militar.

5. Declaración jurada simple de no registrar 
antecedentes policiales, penales ni judiciales de acuerdo 
al formato del Anexo Nº 7.

6. Estar comprendido entre los dieciocho (18) y treinta 
(30) años de edad.

7. Declaración jurada simple mediante la cual exprese 
su voluntad de prestar Servicio en el Activo No Acuartelado, 
acatando la Ley, Reglamentos y disposiciones de la 
Institución a la cual va a prestar el Servicio Militar, de 
acuerdo al formato del Anexo Nº 8.

8. Ser seleccionado y haber aprobado el examen de 
aptitud psicosomática.

Artículo 73º.- De los grados
El personal que presta su Servicio Militar No 

Acuartelado, adquirirá en forma inmediata a su 
incorporación la denominación propia de cada Institución 
Armada (Soldado, Grumete y Avionero).

Asimismo, los grados que se otorgan al personal que 
cumple el Servicio Militar en el activo en las Instituciones 
Armadas tendrán las equivalencias de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento del Servicio en Guarnición 
RFA Nº 04-32, estableciéndose a continuación los tiempos 
mínimos de permanencia para cada grado:

EJERCITO MARINA FUERZA

AEREA

TIEMPO

MINIMO EN EL 

GRADO

Sargento 1ro Cabo 1ro Sargento 1ro ---

Sargento 2do Cabo 2do Sargento 2do 06 meses

Cabo Marinero Cabo 06 meses

Soldado Grumete Avionero 09 meses

Artículo 74º.- De los derechos
Los derechos para quienes se encuentren cumpliendo 

el Servicio Militar No Acuartelado son los siguientes:

1. Alimentación en los días que se encuentre asistiendo 
a cumplir su Servicio Militar No Acuartelado, la misma 
que será proporcionada tres veces al día, cuyo contenido 
proteico y calórico debe permitir compensar el desgaste 
propio del Servicio Militar.

2. Dotación completa de prendas según la región y 
la estación, la cual será asignada en cantidad no menor 
de dos (2) dotaciones anuales; asimismo, se entregará 
mensualmente una dotación completa de útiles de aseo.

3. Asignación económica mensual que se incrementará 
gradualmente hasta alcanzar el diez por ciento (10%) 
de la Unidad Impositiva Tributaria, y que deberá ser 
establecida anualmente en el Presupuesto General del 
Sector Público.

4. Recibir prestaciones de salud en los sistemas de 
salud de las Instituciones Armadas, teniendo derecho a 
prevención, consulta médica, tratamiento, medicinas, 
hospitalización, prótesis, atención médico dental; todo 
lo cual se otorgará hasta tres (3) meses después de 
concluido el servicio, por enfermedad como consecuencia 
del servicio, salvo los casos que recupere los derechos 
del régimen de prestaciones de salud al que pertenecía 
antes de su incorporación al servicio activo, sin que sean 
exigibles aportaciones del empleador y trabajador por el 
indicado período.

5. Recibir prestaciones de salud a cargo del Ministerio 
de Salud (MINSA) sobre la prevención y el tratamiento 
de enfermedades infectocontagiosas (TBC, VIH, SIDA y 
enfermedades transmitidas por vectores).

6. La asignación de viáticos y pasajes por comisión del 
servicio, los cuales serán establecidos en las normas que 
para el efecto formule cada Institución Armada.

7. Seguro de vida y servicio de sepelio establecida 
en la norma correspondiente, mientras se encuentre 
prestando Servicio Militar No Acuartelado.

8. Presentar solicitudes escritas o verbales por 
conducto regular ante el Comando de la Unidad, Base, 
Dependencia o Inspectoría en que se desempeñan, 
con el objeto de manifestar cualquier situación de su 
interés, debiendo obtener respuesta dentro de los plazos 
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establecidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

9. Apoyo de asistencia social, dentro de los programas 
de bienestar social que anualmente cumple cada 
Institución Armada.

10. Recibir información detallada sobre los derechos 
fundamentales y sus deberes, incluyendo el texto de 
la Ley y el presente Reglamento, así como las normas 
reglamentarias Militares correspondientes.

11. Los demás derechos establecidos en las normas 
pertinentes.

Artículo 75º.- De los benefi cios
Los benefi cios para quienes se encuentren cumpliendo 

el Servicio Militar No Acuartelado son los siguientes:

1. Cincuenta por ciento (50%) de descuento en el 
pago de los derechos de matrícula en las Instituciones 
de Educación Superior Pública Universitaria y No 
Universitaria, mientras se encuentren prestando Servicio 
Militar No Acuartelado; para ello el Ministerio de Defensa 
suscribirá los convenios respectivos.

2. Cincuenta por ciento (50%) de descuento en el 
pago de los derechos de matrícula y pensiones en las 
Instituciones de Educación Privada Universitaria y No 
Universitaria, mientras se encuentren prestando Servicio 
Militar No Acuartelado; para ello el Ministerio de Defensa 
suscribirá los convenios respectivos.

3. Facilidades para continuar y culminar estudios de 
Educación Universitaria en las Instituciones Educativas 
Públicas, así como para ser considerados con la categoría 
más baja para los pagos correspondientes en Instituciones 
Educativas Privadas.

4. Exoneración de todo pago para la obtención y 
visación de las constancias, certifi cados y títulos, mientras 
se encuentre prestando el Servicio Militar No Acuartelado, 
para lo cual el Ministerio de Educación y la Asamblea 
Nacional de Rectores emitirán las normas respectivas.

5. Bonifi cación equivalente a diez (10) puntos sobre 
cien (100) en la nota fi nal para los postulantes a las 
Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú. Las Inspectorías del Ministerio 
de Defensa y del Ministerio del Interior respectivamente, 
verifi carán durante el desarrollo de cada proceso de 
admisión el cumplimiento de este benefi cio.

6. Cincuenta por ciento (50%) de descuento en el 
monto de pago por derechos de Inscripción e ingreso a las 
Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú. Las Inspectorías del Ministerio 
de Defensa y del Ministerio del Interior respectivamente, 
verifi carán durante el desarrollo de cada proceso de 
admisión el cumplimiento de este benefi cio.

8. Descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor 
de las entradas a museos, lugares históricos, culturales 
y a todo espectáculo público auspiciado por el Instituto 
Nacional de Cultura.

9. Descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor 
de las entradas a eventos organizados por el Instituto 
Peruano del Deporte.

10. Acceso a una línea especial de crédito para el 
personal de tropa, la cual será aprobada por el Banco 
de la Nación, el mismo que determinará los montos a 
otorgar.

11. Recibir asistencia médica de salud en los centros 
hospitalarios del Ministerio de Salud, para tal efecto el 
Ministerio de Defensa establecerá un convenio marco con 
esa Institución. También recibirán dicho benefi cio en los 
centros hospitalarios de las Instituciones Armadas.

12. Recibir asistencia médica de ESSALUD relacionada 
a atenciones de emergencias y recuperativas, para lo 
cual se fi rmará un convenio marco entre el Ministerio de 
Defensa y dicha Institución, en el que se especifi cará las 
condiciones, características y costos del servicio.

13. Las Instituciones Armadas promoverán actividades 
deportivas y culturales con el propósito de contribuir a 
la formación integral y el reforzamiento de la identidad 
nacional en el personal que presta el Servicio Militar No 
Acuartelado.

14. Contar con tutoría a cargo del personal superior 
y subalterno califi cado y designado por cada Comando, 
como estrategia de apoyo y orientación a fi n de lograr el 
desarrollo personal, reforzamiento de la conciencia cívica 
e identifi cación institucional.

15. Las Universidades o Instituciones Superiores 
Tecnológicos brindarán facilidades en el programa 
académico correspondiente, al personal que cumple 
con el Servicio Militar No Acuartelado, para tal efecto el 
Ministerio de Defensa establecerá un convenio marco con 
estas Instituciones.

16. Los demás benefi cios establecidos en las normas 
pertinentes y de aquellos que estén por crearse.

Artículo 76º.- De la formación militar
La Formación Militar, será conducida por las 

Instituciones Armadas de acuerdo a sus programas de 
formación, entrenamiento y especialización, para su 
efi ciente desempeño en la Institución, no pudiendo serles 
encomendadas tareas ajenas al servicio.

Artículo 77º.- De los Benefi cios del personal que 
quede inválido o fallezca en servicio

El Personal que prestando Servicio Militar en el Activo 
No Acuartelado, quede inválido o fallezca en acción de 
armas, acto de servicio, a consecuencia del servicio o 
con ocasión del servicio, sus deudos, según sea el caso, 
tendrán derecho a los mismos benefi cios a que se refi ere 
el artículo 68º del presente Reglamento.

CAPÍTULO V
DEL REENGANCHE

Artículo 78º.- Del reenganche
El personal que habiendo cumplido su tiempo de 

Servicio en la modalidad de acuartelado y solicite continuar 
en él, podrá ser aceptado en calidad de reenganchado. 
Dicha aceptación se hará manifi esta mediante contrato 
por periodos sucesivos de dos años.

Se puede solicitar la cancelación del contrato pasado 
un periodo de tres (3) meses, en las condiciones y con los 
requisitos que determine cada Institución Armada.

La asignación económica mensual a que se refi ere el 
artículo 54º numeral 4. de la Ley, será incrementada en 
un cincuenta por ciento (50%), en el primer mes de su 
reenganche.

Después de un segundo periodo, los reenganchados 
pueden acceder directamente a la jerarquía de Personal 
Subalterno, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
y las condiciones que determine para tal efecto cada 
Institución Armada.

Artículo 79º.- Requisitos para el reenganche

1. Ser peruano de nacimiento.
2. Haber terminado correctamente su Servicio Militar 

Acuartelado y no permanecer fuera de él por más de 12 
meses después de su Licenciamiento.

3. Ser seleccionado por el Comando de la Unidad o a 
pedido de la Unidad interesada.

4. Buen estado de salud y aptitud física comprobada 
por el examen médico dental y fi chas respectivas.

5. Acreditar buena conducta durante su Servicio Militar, 
certifi cado por el Jefe de Unidad o dependencia.

6. Tener como nivel mínimo de instrucción 5to. Año 
de Secundaria, presentando copia simple del certifi cado 
correspondiente.

7. Para su primer reenganche, ser soltero presentando 
una Declaración Jurada Simple (Anexo Nº 10).

CAPÍTULO VI
DE LAS BAJAS

Artículo 80º.- De las bajas
Las bajas del Servicio Militar Acuartelado y No 

Acuartelado se producen por:

1. Tiempo cumplido.
2. Medida disciplinaria.
3. Pena privativa de libertad efectiva impuesta por 

sentencia judicial, consentida o ejecutoriada.
4. Medidas restrictivas de la libertad dispuestas por la 

autoridad judicial con un plazo mayor de seis (6) meses.
5. Incapacidad física o psíquica que impida cumplir 

con el servicio.
6. Fallecimiento.
7. Desaparición o ausencia judicialmente declarada.
8. Alistamiento indebido.
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Se entiende que el Personal de Tropa ha cumplido con 
el Servicio en el Activo desde los doce (12) meses hasta 
los veinticuatro (24) meses.

El personal de tropa que haya cumplido dieciocho 
(18) meses en el Servicio Militar en el Activo en las zonas 
de excepción o frontera será considerado como tiempo 
cumplido (24 meses), debiéndoseles considerar sus 
benefi cios económicos correspondientes.

Artículo 81º.- Del Impedimento de baja
El personal que cumple Servicio en el Activo y se 

encuentre sometido a los Tribunales de Justicia Militar, 
no podrá ser dado de bajo sin la autorización judicial 
correspondiente.

Artículo 82º.- De la baja por medida disciplinaria; 
por pena privativa de libertad efectiva impuesta por 
sentencia judicial consentida o ejecutoriada; o, por 
medidas restrictivas de libertad dispuestas por la 
autoridad judicial con un plazo mayor de seis (6) 
meses.

El personal que presta servicio en la modalidad de 
acuartelado y no acuartelado al ser dado de baja por 
medida disciplinaria; por pena privativa de libertad efectiva 
impuesta por sentencia judicial consentida o ejecutoriada; 
o, por medidas restrictivas de libertad dispuestas por la 
autoridad judicial con un plazo mayor de seis (6) meses, 
sólo tendrá derecho a recibir:

1. Documentos personales.
2. Libreta Militar con las anotaciones motivo de la 

baja.
3. Certifi cado de Educación Técnica en función del 

nivel alcanzado.

Artículo 83º.- Baja por incapacidad física o 
psíquica

El personal que presta Servicio en la modalidad de 
Acuartelado y No Acuartelado, al ser dado de baja por 
incapacidad física o psíquica no contraída con ocasión del 
servicio que le impida cumplir con el Servicio en el Activo, 
tendrá derecho a recibir:

1. Libreta Militar.
2. Documentos personales.
3. Viáticos y pasajes hasta el lugar de su residencia.
4. Certifi cado de una Educación Técnica en función 

del nivel alcanzado.
5. Gratifi cación de licenciamiento a los que hubieran 

cumplido 12 o más meses de servicio.
6. Otros benefi cios, de acuerdo a las normas legales 

vigentes.

Artículo 84º.- De la Baja por alistamiento indebido
El personal que presta Servicio en la modalidad de 

Acuartelado y No Acuartelado, al ser dado de baja por 
alistamiento indebido, tendrá derecho a recibir:

1. Documentos personales.
2. Certifi cado de Educación Técnica en función del 

nivel alcanzado.

CAPÍTULO VII
DE LOS LICENCIADOS

Artículo 85º.- De los licenciados
El personal dado de baja por tiempo cumplido en 

el Servicio Militar Acuartelado y No Acuartelado se 
denomina licenciado. Su grado es el obtenido durante su 
permanencia en el activo.

Artículo 86º.- De los derechos.
El licenciado por tiempo cumplido, pasará a formar 

parte de la Reserva Orgánica de la Institución, ostentando 
el grado que obtuvo durante su permanencia y tendrá los 
derechos siguientes:

1. Gratifi cación de licenciamiento otorgada en forma 
proporcional al tiempo de servicio prestado.

Esta será depositada en una cuenta de ahorros, en 
una entidad fi nanciera nacional. El monto será fi jado 
mediante Decreto Supremo.

2. Pasajes y viáticos a su lugar de origen.
3. Prendas de vestir de uso civil (01 par de zapatos, 01 

pantalón, 01 correa y 01 camisa).
4. Documentos personales de licenciamiento (Libreta 

Militar, Constancia por Tiempo de Servicios, Certifi cados 
de Estudios según corresponda, Certifi cado de Conducta, 
Resolución de Baja en el Servicio).

5. Para el personal que ha culminado el Servicio Militar 
Acuartelado, convalidar estudios de Educación Superior 
Tecnológica de acuerdo a la Ley General de Educación, 
sus reglamentos y la normativa vigente. Para tal efecto, 
el Ministerio de Educación brindará el asesoramiento y 
capacitación necesarios a los directivos y profesores de 
los Centros de Educación Técnico productiva (CETPRO) 
e Institutos Superiores Tecnológicos a cargo del Ministerio 
de Defensa. Con tal fi nalidad, los Ministerios de Educación 
y de Defensa fi rmarán los convenios específi cos 
respectivos.

6. Recuperar los derechos que le correspondían 
en el sistema o régimen de prestación de salud al que 
pertenecía antes de su incorporación al activo, sin que 
le sean exigibles las aportaciones por el período de 
prestación del Servicio Militar.

7. Para el personal que ha culminado el Servicio 
Militar Acuartelado, reservar la vacante respectiva hasta 
el semestre académico siguiente al licenciamiento, si el 
que cumple el Servicio Militar ingresa a una Universidad, 
sea pública o privada.

8. Los demás señalados en las normas pertinentes.

Los derechos indicados en los numerales 1, 2, 3 y 4 
del presente artículo, serán entregados en el momento de 
su licenciamiento.

Artículo 87º.- De los benefi cios de los licenciados
Los benefi cios para los licenciados son los siguientes:

1. El Ministerio de Educación brindará las facilidades 
para que el trámite de obtención de los certifi cados y 
títulos sea exonerado de todo pago.

2. Exoneración de todo pago para la obtención y 
visación de los certifi cados y títulos, para lo cual el 
Ministerio de Educación emitirá las normas respectivas.

3. Una bonifi cación del diez por ciento (10%) en 
concursos para puestos de trabajo en la administración 
pública. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros 
adoptará las acciones correspondientes.

4. Una bonifi cación equivalente a diez (10) puntos 
sobre cien (100) en la nota fi nal, si postula a las Escuelas 
de Formación de las Instituciones Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú y la Escuela Nacional de la Marina 
Mercante. Con tal fi n, los Ministerios de Defensa y del 
Interior adoptarán las acciones correspondientes.

5. Descuento del cincuenta por ciento (50%) del monto 
de pago de los derechos de inscripción y del veinticinco 
por ciento (25%) del monto por concepto de ingreso a las 
Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas y 
de la Policía Nacional del Perú, Escuela Nacional de la 
Marina Mercante, Universidades Nacionales e Institutos 
de Educación Superior del Estado.

6. Para el personal que ha culminado el Servicio Militar 
Acuartelado, descuento del veinticinco por ciento (25%) 
en el pago de los derechos de inscripción e ingreso a las 
Instituciones de Educación Superior Pública Universitaria 
y No Universitaria, previo convenio, entre el Ministerio de 
Defensa y la correspondiente Universidad o Instituto de 
Educación Superior.

7. Prioridad en el acceso a puestos de trabajo a través 
de los Programas de Empleo y Formación Profesional, 
conforme a los convenios de cooperación que el Ministerio 
de Defensa deberá celebrar con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

8. Ingreso a los servicios de seguridad y vigilancia 
mediante los convenios que el Ministerio de Defensa celebre 
con el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, los 
gobiernos locales y compañías de seguridad y vigilancia.

9. Acceso a una línea especial de crédito, así como 
el otorgamiento de becas para los licenciados que 
ingresen a instituciones de estudios superiores, mediante 
los convenios que el Ministerio de Defensa realice 
con el Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(INABEC).
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10. Acceso a la formación de micro y pequeñas 
empresas, así como a créditos, a través de convenios que 
el Ministerio de Defensa celebre con los Ministerios de la 
Producción, de Agricultura, de Trabajo y Promoción del 
Empleo o entes similares.

11. Acceso a una línea especial de crédito de 
fomento a largo plazo para su utilización en la actividad 
agropecuaria. Para ello, el Ministerio de Defensa debe 
realizar convenios con el Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

12. Acceso a descuentos especiales en las tarifas de 
pago de los derechos de inscripción, ingreso y pensiones 
de las instituciones de Educación Superior Privada, 
Universitarias y no Universitarias. Con tal fi n el Ministerio 
de Defensa debe celebrar los convenios respectivos.

13. Acceso a Becas en las Universidades Públicas, 
en un porcentaje no menor al cinco por ciento (5%) 
del total de ingresantes en cada proceso de admisión, 
a través de convenios entre el Ministerio de Defensa y 
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Con igual 
fi nalidad, se celebrarán convenios con los representantes 
de las Universidades Públicas así como con los de 
las Instituciones de Educación Superior Pública no 
Universitarias.

14. Los demás benefi cios señalados en las normas 
pertinentes.

CAPÍTULO VIII
OTRAS MODALIDADES 

DEL SERVICIO NO ACUARTELADO

Artículo 88º.- Otras modalidades del Servicio 
Militar No Acuartelado

Se considera que ha cumplido Servicio Militar en el 
Activo, no afecto a la denominación de licenciado ni a los 
benefi cios que otorga la Ley, el personal siguiente:

1. Los ex cadetes y ex alumnos de las Escuelas de 
Formación de las Instituciones Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú, siempre que hayan permanecido en 
ellas por lo menos un (1) año y no hayan sido dados de 
baja por medida disciplinaria.

2. Los egresados de los colegios militares.
3. El personal que ha recibido instrucción militar como 

Reserva Individual de Complemento, reemplazos críticos, 
servicio activo no acuartelado no remunerado.

Artículo 89º.- De los Comités de Autodefensa
Se denomina Comités de Autodefensa a las 

organizaciones de la población rural o urbana surgidas 
espontánea y libremente; son de carácter transitorio; 
serán acreditados por los Comandos Operacionales y 
Comandos Especiales de la zona, previa autorización 
expresa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
y en cumplimiento a lo dispuesto en las normas legales 
vigentes.

Artículo 90º.- Del servicio en el activo en los 
Comités de Autodefensa

El Servicio en el Activo, en la modalidad de los Comités 
de Autodefensa, es aquel que cumplen los integrantes en 
edad militar de dicha organización, en el área geográfi ca 
sobre la cual el Comité del primer nivel (Comité de Base) 
ejerce jurisdicción.

Las Instituciones Armadas quedarán encargadas de 
formular su Directiva correspondiente, de esta modalidad 
de servicio militar.

Artículo 91º.- Del registro, control y actualización 
de los Comités de Autodefensa

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por 
intermedio de los Comandos Operacionales y Comandos 
Especiales, llevará el registro, control y actualización de 
la base de datos de los Comités de Autodefensa con sus 
respectivos integrantes; informando permanentemente a 
la Ofi cina Central de Registro Militar.

Artículo 92º.- De la voluntariedad del servicio 
activo en los Comités de Autodefensa.

El servicio activo en los Comités de Autodefensa, 
es voluntario para todos los hombres y mujeres 
seleccionados, comprendidos entre los dieciocho (18) y 

treinta (30) años de edad, tendrá una duración de dos (02) 
años y se cumplirá de acuerdo a los requerimientos de 
cada una de las Instituciones Armadas.

Artículo 93º.- De los lugares del servicio
El Servicio Militar en el Activo en la modalidad de 

Comité de Autodefensa, solamente podrá realizarse 
en las áreas geográfi cas donde existan Unidades o 
Dependencias de las Instituciones Armadas y se sujetará 
a las normas siguientes:

1. El presidente del Comité de Autodefensa presentará 
a la Ofi cina de Registro Militar Móvil de la provincia de su 
comunidad, a los seleccionados voluntarios, quienes serán 
evaluados por la Junta de Califi cación y Selección respectiva.

2. El personal voluntario que reúna los requisitos 
indicados en el artículo siguiente, será incorporado 
al servicio activo en los Comités de Autodefensa, de 
acuerdo a las cuotas asignadas por la Institución Armada 
respectiva.

3. El personal que preste Servicio en el Activo en los 
Comités de Autodefensa, estará incluido dentro de los 
efectivos de las Instituciones Armadas, se regirá por la Ley y 
su Reglamento, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas y su Reglamento; asimismo, estará sujeto al Código 
de Justicia Militar Policial en cuanto le fuera aplicable.

4. Este personal está obligado a presentarse a la 
Dependencia o Unidad militar asignado de su Jurisdicción, 
cuando ésta lo solicite; de no hacerlo hasta en tres (03) 
oportunidades, será considerado como desertor y se le 
aplicará lo establecido en el Código de Justicia Militar 
Policial.

5. Las Instituciones Armadas en coordinación con 
el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
(RENIEC), dictarán normas para facilitar la obtención 
del Documento Nacional de Identidad (DNI) en las zonas 
declaradas en estado de emergencia.

Artículo 94º.- De los requisitos
Los requisitos para ingresar al Servicio en el Activo en 

los Comités de Autodefensa, son los siguientes:

1. Hombres y mujeres comprendidos entre los 
dieciocho (18) y treinta (30) años de edad cumplidos.

2. Tener primaria completa, acreditada con el 
certifi cado correspondiente.

3. Presentar una Declaración Jurada Simple de no 
registrar antecedentes policiales, judiciales y/o penales.

4. Ser seleccionado y haber aprobado el examen de 
aptitud física y psicosomática.

Artículo 95º.- De los derechos y benefi cios como 
licenciado de los Comités de Autodefensa

El personal licenciado en la modalidad de los 
Comités de Autodefensa tendrá los derechos y benefi cios 
siguientes:

1. Documentos personales de licenciamiento (Libreta 
Militar y Constancia por Tiempo de Servicios).

2. Una bonifi cación del diez por ciento (10%) en 
concursos para puestos de trabajo en la administración 
pública. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros 
adoptará las acciones correspondientes.

3. Una bonifi cación equivalente a diez (10) puntos 
sobre cien (100) en la nota fi nal, si postula a las Escuelas 
de Formación de las Instituciones Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú. Con tal fi n, los Ministerios de Defensa y 
del Interior adoptarán las acciones correspondientes.

4. Descuento del cincuenta por ciento (50%) del monto 
de pago de los derechos de inscripción y del veinticinco 
por ciento (25%) del monto por concepto de ingreso a las 
Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas y 
de la Policía Nacional del Perú, Escuela Nacional de la 
Marina Mercante, Universidades Nacionales e Institutos 
de Educación Superior del Estado.

5. Descuento del veinticinco por ciento (25%) en 
el pago de los derechos de inscripción e ingreso a las 
Instituciones de Educación Superior Pública Universitaria 
y No Universitaria previo convenio.

6. Prioridad en el acceso a puestos de trabajo a través 
de los programas de empleo y formación profesional, 
conforme a los convenios de cooperación que el Ministerio 
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de Defensa deberá celebrar con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

7. Acceso a una línea especial de crédito, así como el 
otorgamiento de becas para los licenciados que ingresen 
a Instituciones de Estudios Superiores, mediante los 
convenios que el Ministerio de Defensa realice con el 
Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC).

8. Acceso a la formación de micro y pequeñas 
empresas, así como a créditos, a través de convenios que 
el Ministerio de Defensa celebre con los Ministerios de la 
Producción, de Agricultura, de Trabajo y Promoción del 
Empleo o entes similares.

9. Acceso a una línea especial de crédito de fomento a 
largo plazo para su utilización en la actividad agropecuaria. 
Para ello, el Ministerio de Defensa debe realizar convenios 
con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

10. Acceso a descuentos especiales en las tarifas de 
pago de los derechos de inscripción, ingreso y pensiones 
de las Instituciones de Educación Superior Privada, 
Universitarias y no Universitarias. Con tal fi n el Ministerio 
de Defensa debe celebrar los convenios respectivos.

11. Acceso a becas de estudios en las Universidades 
Públicas, en un porcentaje no menor al cinco por ciento 
(5%) del total de ingresantes en cada proceso de admisión, 
a través de convenios entre el Ministerio de Defensa y 
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Con igual 
fi nalidad, se celebrarán convenios con los representantes 
de las Universidades Públicas así como con los de las 
Instituciones de Educación Superior Pública.

Artículo 96º.- De las bajas
La baja del Servicio en la modalidad de Comités de 

Autodefensa, se produce por:

1. Tiempo cumplido.
2. Medida disciplinaria.
3. Pena privativa de libertad impuesta por sentencia 

judicial consentida o ejecutoriada.
4. Medidas restrictivas de la libertad dispuesta por la 

autoridad judicial con un plazo mayor de seis (6) meses.
5. Incapacidad física o psíquica que impida cumplir 

con el servicio.
6. Fallecimiento.
7. Desaparición o ausencia judicialmente declarada.
8. Alistamiento indebido.

Artículo 97º.- De la baja por incapacidad física o 
mental

El personal que presta Servicio en el Activo en los Comités 
de Autodefensa, al ser dado de baja por incapacidad física 
o mental adquirida en acto fuera del servicio, que le impida 
cumplir con el servicio, tendrá derecho a recibir su Libreta 
Militar, conjuntamente con sus documentos personales, una 
gratifi cación de licenciamiento a los que hubieran cumplido 
doce (12) o más meses de servicio y otros benefi cios, de 
acuerdo a las normas legales vigentes.

Artículo 98º.- De la prestación de salud
Durante el periodo en que el personal cumpla 

Servicio en el Activo en los Comités de Autodefensa, las 
prestaciones de salud estarán a cargo de las entidades del 
Ministerio de Salud del lugar en que cumple su servicio o 
del más cercano a éste.

Artículo 99º.- De los benefi cios por invalidez o 
fallecimiento

El personal que prestando Servicio en el activo en los 
Comités de Autodefensa que quede inválido o falleciera 
durante su servicio o a consecuencia de éste, tendrá 
derecho a la indemnización establecida en el Decreto 
Supremo Nº 068-DE/SG del 23 de diciembre de 1998.

TÍTULO IV
DEL REGISTRO MILITAR

CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES

Artículo 100º.- Del Registro de Inscripción Militar
El Registro de Inscripción Militar es una base de datos 

en la que consta la situación de los peruanos respecto 

a sus obligaciones militares, contiene información 
individualizada por clases, separadamente para hombres 
y mujeres.

Artículo 101º.- Del registro centralizado
Cada Institución Armada mantendrá un registro del 

personal inscrito en su Institución, el mismo que deberá 
ser centralizado en la Ofi cina Central de Registro Militar.

Artículo 102º.- De la depuración y actualización de 
los registros centralizados

Los registros del personal en edad militar, serán 
depurados y actualizados permanentemente por la 
Ofi cina Central de Registro Militar del Ministerio de 
Defensa, en coordinación con cada Institución Armada, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), de acuerdo al 
detalle siguiente:

1. En base a las relaciones nominales remitidas 
mensualmente por:

a) Los Directores de Centros de Readaptación 
y tribunales de Justicia, respecto al personal que se 
encuentra privado de la libertad por condena, y aquellos 
a quienes se les haya suspendido el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos.

b) El Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
(RENIEC) y Consulados, respecto al personal fallecido 
cuya edad esté comprendida entre los diecisiete (17) y 
cincuenta (50) años de edad para varones y mujeres.

c) El Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto 
al personal que ha perdido la nacionalidad peruana, 
remitiendo al Ministerio de Defensa Constancia de 
Inscripción y la Libreta Militar.

2. En base a la información proporcionada por el 
inscrito cuando:

a) Se producen variaciones en sus datos personales.
b) Después de la inscripción sufriera incapacidad física 

o mental, para lo cual presentará el certifi cado médico 
correspondiente.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO MILITAR

Artículo 103º.- Organización del Registro Militar
El Registro Militar se estructura sobre la base de los 

Órganos siguientes:

1. Ofi cina Central de Registro Militar.
2. Organismos de Reserva y Movilización de cada 

Institución Armada.
3. Ofi cinas de Registro Militar de las Instituciones 

Armadas.
4. Ofi cinas de Registro Militar de las Ofi cinas 

Consulares del Perú en el exterior.

CAPÍTULO III
DE LA OFICINA CENTRAL DE REGISTRO MILITAR

Artículo 104º.- De la organización de la Ofi cina 
Central de Registro Militar

La Ofi cina Central de Registro Militar depende 
orgánicamente de la Dirección General de Recursos 
Humanos para la Defensa del Ministerio de Defensa, su 
organización se adecuará a la normatividad vigente. Su 
jefatura será ejercida en forma rotativa por un periodo no 
mayor de dos (02) años, por un Ofi cial hasta el grado de 
General de Brigada, Mayor General o Vicealmirante en 
situación de actividad.

Artículo 105º.- De la Unifi cación de los Actos 
Inscritos

La Ofi cina Central de Registro Militar, tiene como 
objetivo unifi car la información generada por las Ofi cinas 
de Registro Militar de los Organismos de Reserva y 
Movilización de las Instituciones Armadas y de las Ofi cinas 
de Registro Militar de las Ofi cinas Consulares.
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Artículo 106º.- De las Funciones
La Ofi cina Central de Registro Militar tiene las 

funciones siguientes:

1. Formular el Plan General de Trabajo de la 
Ofi cina Central de Registro Militar y aprobar los planes 
correspondientes a cada una de las Ofi cinas de Registro 
Militar de las Instituciones Armadas.

2. Centralizar, evaluar, coordinar y procesar la 
información generada por las Oficinas de Registro 
Militar de los Organismos de Reserva y Movilización 
de las Instituciones Armadas y de las Oficinas 
Consulares.

3. Gestionar la aprobación del Presupuesto de 
Funcionamiento de la Ofi cina Central de Registro Militar.

4. Constituir una Base de Datos con la información 
remitida por las Ofi cinas de Registro Militar de los 
Organismos de Reserva y Movilización de las Instituciones 
Armadas y de las Ofi cinas Consulares.

5. Organizar y mantener el Archivo Central del Registro 
de Inscripción Militar.

6. Dictar disposiciones para una debida actualización 
de datos y empadronamiento.

7. Consolidar la información que remita el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC).

8. Mantener actualizada la Base de Datos de la Ofi cina 
Central de Registro Militar.

9. Brindar información confi able y oportuna a los 
usuarios.

10. Mantener una estrecha coordinación con las 
Direcciones y Jefatura de Reserva y Movilización de las 
Instituciones Armadas.

11. Otras funciones que se asigne.

Artículo 107º.- De la Base de Datos
La Base de datos será actualizada por la Ofi cina 

Central de Registro Militar con la información que será 
proporcionada por:

1. Las Ofi cinas de Registro Militar de los Organismos 
de Reserva y Movilización de las Instituciones Armadas.

2. Las Ofi cinas de Registro Militar de las Ofi cinas 
Consulares, del Perú en el exterior.

3. El Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
(RENIEC).

CAPÍTULO IV
DE LOS ORGANISMOS DE RESERVA 

Y MOVILIZACION DE CADA INSTITUCIÓN ARMADA

Artículo 108.- De los organismos de Reserva y 
Movilización

Los organismos de Reserva y Movilización de 
cada Institución Armada tienen por fi nalidad consolidar 
la información del personal inscrito en los Registros 
Militares y del personal que realiza el Servicio Militar en 
el Activo, asimismo organizan la Reserva y supervisan las 
actividades de instrucción y entrenamiento durante los 
llamamientos a los reservistas.

Artículo 109º.- De la organización y funciones
Los organismos de Reserva y Movilización de cada 

Institución Armada se organizarán y funcionarán de 
acuerdo a la estructura orgánica establecida para el 
cumplimiento de la misión asignada.

CAPÍTULO V
DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MILITAR

DE LAS INSTITUCIONES ARMADAS

Artículo 110º.- De las Ofi cinas de Registro Militar 
de las Instituciones Armadas

Las Ofi cinas de Registro Militar dependen, orgánica 
y administrativamente, de los Organismos de Reserva y 
Movilización de cada una de las Instituciones Armadas. 
Están encargadas de las acciones de inscripción, 
califi cación, selección, revisión, organización y demás 
procedimientos del Registro Militar.

El Registro de Inscripción Militar constituye una base 
de datos en la que consta la situación militar de los 
peruanos respecto a sus obligaciones militares. Dicha 
Base de Datos es depurada y actualizada continuamente 

con la información que se recibe del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil (RENIEC).

Las Ofi cinas de Registro Militar participan, en tiempo de 
paz, en el planeamiento y preparación de la movilización.

Artículo 111º.- De su estructura orgánica
Las Ofi cinas de Registro Militar tendrán la estructura 

siguiente:

1. Órgano de Dirección:

Jefatura a cargo de un Ofi cial Superior, Subalterno 
o Técnico antiguo, de acuerdo a la jurisdicción que 
administran.

2. Órgano de Apoyo

a) Secretaria y Mesa de Partes.
b) Ofi cina de Estadística e Informática.

3. Órgano de Línea (variable)

a) Registro de Inscripción.
b) Registro de Reserva y Movilización.

Artículo 112º.- De sus Funciones
La Ofi cina de Registro Militar tendrá las funciones 

siguientes:

1. Inscribir a los peruanos hombres y mujeres dentro 
de los noventa (90) días posteriores a la obtención de su 
D.N.I., de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 
Ley y el presente reglamento.

2. Actualizar la Base de Datos, la misma que debe 
ser depurada continuamente con la información que se 
recibe del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil (RENIEC), a través de la Ofi cina Central de Registro 
Militar.

3. Realizar los procedimientos relacionados con la 
aplicación de la Ley.

4. Empadronar en los Registros de Reserva y 
Movilización al personal que se detalla a continuación:

a) A los licenciados, al término de su Servicio Militar 
en el Activo.

b) A la Reserva Orgánica y de Apoyo.
c) A los Seleccionados que no han prestado Servicio 

en el Activo y a los No Seleccionados, en el momento del 
Canje.

5. Mantener actualizado el Padrón de Reserva y 
Movilización, en base a las variaciones que reporten los 
ciudadanos, particularmente en lo relativo a la dirección 
domiciliaria y ocupación o profesión.

6. Mantener actualizada la información del personal 
que cumple el Servicio Militar en el activo dentro de su 
jurisdicción.

7. Participar en tiempo de paz en el planeamiento, 
preparación de la movilización; así como en la ejecución 
de los ejercicios de movilización nacional.

8. Otras que se asigne según sus normas internas de 
cada una de las Ofi cinas de Registro Militar.

Artículo 113º.- De las sedes de las Ofi cinas de 
Registro Militar

Las Ofi cinas de Registro Militar tendrán su sede 
en todas las capitales de provincia del país y en las 
localidades donde las Instituciones Armadas tienen sus 
Unidades y Dependencias.

Las Ofi cinas de Registro Militar de las Ofi cinas 
Consulares funcionan en territorio extranjero y en la 
ciudad donde se encuentre instalada la respectiva Ofi cina 
Consular.

Artículo 114º.- De la cantidad de ofi cinas
En la Capital de la República, en las Capitales de 

Departamentos y Provincias podrá funcionar más de 
una Ofi cina de Registro Militar. El Ministerio de Defensa 
en coordinación con las Instituciones Armadas, 
determinará la cantidad de Ofi cinas de Registro Militar 
por áreas geográfi cas y densidad de la población en 
edad militar.
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Artículo 115º.- De su conformación
Las Ofi cinas de Registro Militar estarán integradas por 

miembros de cada Institución Armada.
En aquellas provincias donde exista dependencias 

de solo una Institución Armada, la Ofi cina de Registro 
Militar estará integrada solamente por personal de dicha 
institución, la misma que activará de ser necesario Ofi cinas 
Móviles de Registro Militar.

CAPÍTULO VI
DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MILITAR

DE LAS OFICINAS CONSULARES DEL PERU
EN EL EXTERIOR

Artículo 116º.- De su conformación y funciones
La conformación y funciones de las Juntas de 

Inscripción en las Ofi cinas de Registro Militar de las 
Ofi cinas Consulares del Perú en el exterior, deberán 
adecuarse a lo establecido al artículo 15º y 16º del 
presente Reglamento y por el Reglamento Consular del 
Perú donde se establecerá la conformación, funciones, 
atribuciones y responsabilidades.

Artículo 117º.- De las sedes de las Ofi cinas de 
Registro Militar de las Ofi cinas Consulares

Las Ofi cinas de Registro Militar de las Ofi cinas 
Consulares funcionan en territorio extranjero y en la 
ciudad donde se encuentre instalada la respectiva Ofi cina 
Consular.

TÍTULO V
DE LA MOVILIZACION

CAPÍTULO UNICO

Artículo 118º.- De la Movilización
La movilización se rige por lo dispuesto en la Ley de 

Movilización Nacional vigente, su Reglamento, Directiva y 
demás normas complementarias.

Artículo 119º.- De la Movilización de Recursos 
Humanos

La movilización de recursos humanos requiere 
empadronar, organizar, instruir y entrenar a las Reservas. 
Asimismo, implica completar los efectivos de las Unidades, 
activar las Unidades de Reserva y crear Unidades, según 
se requiera.

Artículo 120º.- De la relación del Servicio Militar 
con la Movilización

El Registro de Datos del Servicio Militar constituye la 
base para la Movilización, siendo el personal que prestó 
servicio militar en el activo la parte predominante antes, 
durante y después de la movilización. El Ministerio de 
Defensa y las Instituciones Armadas deben comprender 
en su organización una dependencia que regule su 
funcionamiento.

Artículo 121º- Del Servicio en la Reserva
El Servicio en la Reserva, se cumple en las Instituciones 

Armadas, mediante la concurrencia obligatoria a los 
llamamientos con fi nes de Instrucción y Entrenamiento; 
asimismo, en los casos de Movilización Militar, ante un 
confl icto, desastres o calamidades de toda índole que 
atente contra la Seguridad y Defensa Nacional.

Artículo 122º.- De la conformación de la Reserva
La Reserva está conformada por:

1. Los licenciados del Servicio Militar Activo.
2. Los ex cadetes y ex alumnos de las Escuelas de 

Formación de las Instituciones Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú, siempre que hayan cursado por lo 
menos un año académico.

3. Los egresados de los Colegios Militares.
4. Los ex alumnos de la Escuela Nacional de la Marina 

Mercante.
5. Los seleccionados que no hayan servido en el 

activo.
6. Los no seleccionados.
7. El Personal de Ofi ciales, Técnicos y Subofi ciales 

u Ofi ciales de Mar de las Instituciones Armadas que se 

encuentran en la situación militar de disponibilidad o 
retiro.

8. Las personas discapacitadas aptas para realizar 
funciones administrativas o de asesoría en las Instituciones 
Armadas.

La edad del Servicio en la Reserva del personal de 
Ofi ciales, Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de Mar, 
estarán comprendidos en las disposiciones contenidas en 
las Leyes y Reglamentos de la Situación Militar vigente.

Artículo 123º.- De la organización y reglamentación 
de la Reserva

Cada Institución Armada organiza y reglamenta 
el Servicio de su Reserva, de acuerdo con sus 
necesidades.

La Reserva se clasifi ca de la manera siguiente:

1. Reserva Orgánica:

Es la que requiere cada Institución Armada para 
completar, mantener o incrementar su organización.

Se considera en esta situación a todo el Personal 
Militar en situación de Disponibilidad o Retiro, Licenciados 
de las modalidades Acuartelado y No Acuartelado y 
personal civil que labora en las Instituciones Armadas, 
quienes desempeñarán puestos de su especialidad.

2. Reserva de Apoyo:

Se considera como tal al personal de Licenciados en la 
modalidad de Comités de Autodefensa y al personal que 
por su actividad o capacitación afín a las necesidades de 
cada Institución Armada, estén en condiciones de servir 
para fi nes de Movilización Militar.

También se encuentran consideradas las personas 
discapacitadas que se encuentran aptas para realizar 
labores administrativas o de asesoría en las Instituciones 
Armadas.

3. Reserva Disponible:

Es la integrada por todos los peruanos en edad militar, 
no considerados en los numerales 1 y 2, que pueden ser 
empleados para cualquier otra actividad que requiera la 
Defensa Nacional.

Artículo 124º.- Del llamamiento ordinario para 
Reservistas

El llamamiento ordinario se dispone anualmente 
mediante Resolución Suprema y en las fechas que 
determine cada Institución Armada, para períodos de 
instrucción y entrenamiento, hasta por treinta (30) días 
calendario, comprende a los reservistas en edad militar 
de diecisiete (17) a cincuenta (50) años.

En el caso específi co del Personal de Ofi ciales, 
Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de Mar, su edad militar 
para el Servicio en la Reserva se encuentra comprendida 
en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 125º.- Del llamamiento extraordinario para 
Reservistas

El Poder Ejecutivo puede disponer llamamientos 
extraordinarios, separadamente para cada Institución 
Armada, mediante Decreto Supremo, con la fi nalidad de:

1. Convocar a las Reservas a períodos de instrucción 
y entrenamiento por lapsos mayores a treinta (30) días 
calendario.

2. Cubrir las necesidades de las Instituciones Armadas, 
en casos de Movilización, por grave amenaza o peligro 
inminente para la Seguridad y Defensa Nacional.

Artículo 126º.- De la prórroga del llamamiento
El Poder Ejecutivo podrá prorrogar, mediante Decreto 

Supremo, el período de instrucción y entrenamiento de 
las Reservas convocadas por llamamientos ordinarios, 
por razones de Seguridad y Defensa Nacional.

Artículo 127º.- Del lugar y fecha de presentación
Las Instituciones Armadas harán conocer a los 

reservistas, con la debida anticipación, el lugar y fecha 
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de presentación para su incorporación al Servicio en el 
Activo.

Artículo 128º.- DeI procedimiento de 
incorporación

Para efectos de llamamiento, en casos de movilización, 
se convocará prioritariamente a la Reserva Orgánica y, de 
ser necesario, a la Reserva de Apoyo.

El procedimiento para la incorporación del personal en 
la Reserva será establecido por cada Institución Armada.

Artículo 129º.- Del deber y responsabilidades del 
personal de la Reserva

El personal de la Reserva tiene el deber y la obligación 
de concurrir a los llamamientos con fi nes de instrucción 
y entrenamiento o en los casos de Movilización Militar. 
La concurrencia se hace efectiva en las Ofi cinas de 
Registro Militar correspondiente o en la Unidad de la 
Institución Armada a la que pertenece, de acuerdo con el 
empadronamiento y asignación respectiva.

El personal de la Reserva está obligado a guardar 
secreto y a no difundir los conocimientos o informaciones 
recibidos o adquiridos en el cumplimiento del servicio 
militar.

Asimismo, dicho personal, una vez incorporado a 
fi las, está obligado a cumplir las órdenes que impartan 
los superiores. Igualmente, se encuentra sujeto a las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento, 
el Código de Justicia Militar Policial, el Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas y otras normas legales vigentes.

Artículo 130º.- De la actualización de datos
El personal de la Reserva tiene la obligación de 

actualizar sus datos, cada vez que éstos varíen, en la 
Ofi cina del Registro Militar de inscripción o residencia, o a 
través de la página web de la Institución Armada a la que 
pertenece.

Artículo 131º.- De los derechos y benefi cios de los 
Reservistas

Todos aquellos que estando en la reserva sean 
llamados a cumplir periodos de instrucción y entrenamiento 
o sean requeridos en casos de Movilización o de grave 
amenaza o peligro inminente para la Seguridad y Defensa 
Nacional, tendrán derecho a:

1. Vestuario, equipo, alimentación, alojamiento y 
transporte, al inicio y término del período.

2. Licencia con goce de haber durante el período, 
la cual será acreditada con la constancia respectiva, si 
labora en el sector público.

3. Licencia con goce de haber hasta por un máximo de 
treinta (30) días si se trata de trabajador dependiente en el 
sector privado. Vencido el plazo, el Estado asumirá el pago 
de las remuneraciones y bonifi caciones por intermedio de 
la Institución Armada respectiva.

4. Percibir del Estado, a través de la Institución Armada 
correspondiente, la parte proporcional de la renta bruta de 
cuarta categoría de su declaración jurada del año anterior, 
si es trabajador independiente.

5. Percibir del Estado, a través de la Institución Armada 
respectiva, una compensación económica equivalente a la 
asignación económica mensual que recibe el personal del 
servicio en el activo, si no está desempeñando actividad 
laboral alguna.

6. Percibir los benefi cios establecidos en la Ley y 
el Reglamento, en caso de invalidez o fallecimiento en 
acción de armas, acto de servicio o a consecuencia o con 
ocasión del servicio, durante el período de instrucción y 
entrenamiento.

7. Ascender, dentro de los cuadros de Reservas, de 
acuerdo con las normas vigentes de cada una de las 
Instituciones Armadas.

8. Los demás derechos y benefi cios señalados en las 
normas legales pertinentes.

Artículo 132º.- De los derechos del Reservista en el 
Sistema de la Seguridad Social

El Reservista que quede inválido o fallezca durante el 
periodo de instrucción o entrenamiento, será considerado 
en los benefi cios que le correspondan en los Sistemas de 
Seguridad Social y Pensiones para estos casos.

Artículo 133º.- Del derecho del Reservista abonado 
en la Seguridad Social

Cuando la dolencia, invalidez o fallecimiento se produzca 
en acto de servicio, como consecuencia de servicio o 
como ocasión de servicio en la reserva, el Estado asumirá 
la diferencia entre lo abonado por el sistema de régimen 
correspondiente y lo que pudiera corresponder al reservista 
de acuerdo a su grado en la situación de actividad.

Artículo 134º.- Del Reservista que carece de 
Régimen en el Sistema de Seguridad Social

En caso que el reservista no estuviera comprendido 
en algún sistema o régimen de Seguridad Social o 
de Pensiones, el Estado asumirá el pago total que 
corresponda.

Artículo 135º.- Del Trabajador Independiente con 
Derecho a Pensión

El Reservista que fuere trabajador independiente 
o no desempeñare actividad alguna, que se invalidara 
o falleciera en acto de servicio, como consecuencia de 
servicio o con ocasión de servicio durante el periodo de 
instrucción y entrenamiento, tendrá derecho a recibir del 
Estado una pensión de invalidez o pensión de sobreviviente 
a favor de sus deudos que en su grado le corresponda, en 
las mismas condiciones que para el personal en el activo 
establecen la Ley de Pensiones Militar Policial vigente y 
su Reglamento.

TÍTULO VI
DE LAS INFRACCIONES

CAPÍTULO UNICO

Artículo 136º.- De las Infracciones
Cometen infracción a la Ley:

1. Los peruanos en edad militar que residiendo 
en el territorio nacional no se inscriben en los plazos 
establecidos.

2. Aquellos que, teniendo la obligación de la inscripción 
de ofi cio, no lo hicieren en los plazos establecidos.

3. Los peruanos naturalizados que no se inscriban 
dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la 
obtención del título respectivo.

4. Los que proporcionan datos falsos.
5. Los reservistas que no asisten a los llamamientos 

de instrucción y entrenamiento.
6. Los funcionarios, personas naturales o jurídicas 

que no brindan facilidades laborales o académicas a los 
reservistas para que concurran a los llamamientos de 
instrucción y entrenamiento.

7. Los reservistas que no asisten a los llamamientos 
extraordinarios para prestar Servicio Militar en el Activo, 
en caso de emergencia nacional o movilización;

8. Los reservistas que no actualizan los datos.
9. Las personas naturales o jurídicas que no brindan 

facilidades laborales o académicas a los reservistas 
llamados para prestar Servicio Militar en el Activo, en caso 
de emergencia nacional o movilización.

10. Las Universidades Nacionales o Privadas así como 
los Institutos Superiores y Tecnológicos que no brindan 
los benefi cios dispuestos en la Ley y en el presente 
Reglamento.

11. Los que no guardan el secreto o difunden 
conocimientos o informaciones recibidos o adquiridos en 
el cumplimiento del Servicio Militar.

Artículo 137º.- De las Sanciones
Los que incurren en alguna de las infracciones 

señaladas en el artículo anterior están sujetos a las 
sanciones siguientes:

1. Los que incurren en las causales señaladas en 
los numerales 1, 2 y 3 serán sancionados con multa 
equivalente al uno por ciento (1%) de la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente a la fecha en que se hace efectivo el 
pago.

2. Los que incurren en las causales señaladas en los 
numerales 4 y 5 son sancionados con multa equivalente 
al cinco por ciento (5%) de la Unidad Impositiva Tributaria 
vigente a la fecha en que se hace efectivo el pago.
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3. Los que incurren en la causal señalada en el 
numeral 6 son sancionados con una multa equivalente a 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en 
que se hace efectivo el pago.

4. Los que incurren en la causal señalada en el numeral 
7 son sancionados con una multa equivalente al cinco por 
ciento (5%) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la 
fecha en la que se hace efectivo el pago, y denunciados 
ante el fuero correspondiente.

5. Los que incurren en la causal señalada en el 
numeral 8 son sancionados con multa del uno por ciento 
(1%) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha 
en que se hace efectivo el pago.

6. Los que incurren en la causal señalada en el 
numeral 9 son sancionados con una multa de cinco por 
ciento (5%) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la 
fecha en que se hace efectivo el pago.

7. Los que incurren en la causal señalada en el 
numeral 10 son sancionados con una multa de una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se 
hace efectivo el pago.

8. Los que incurren en la causal señalada en el 
numeral 11 son sancionados con una multa de cinco (5) 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en 
que se hace efectivo el pago, independientemente de la 
denuncia penal a que haya lugar.

El Ministerio de Defensa es el organismo competente 
para determinar las faltas y disponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en 
el presente Reglamento. Igualmente, tiene capacidad para 
efectuar las cobranzas coactivas que puedan derivarse de 
aquellas.

El Ministerio de Defensa puede delegar esta atribución 
en las Instituciones Armadas o en el funcionario que 
disponga.

La aplicación de estas sanciones no exceptúa del 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en el presente 
Reglamento.

Artículo 138º.- Del pago de las multas
El pago de las multas es obligatorio y no exime a los 

infractores de ser denunciados ante el fuero común o 
militar, según corresponda.

Los incursos en las infracciones antes precisadas que, 
voluntariamente y con inmediatez, regularicen su situación 
gozarán de un descuento de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) de la multa que corresponda.

Artículo 139º.- De los delitos tipifi cados en el 
Código de Justicia Militar Policial

El personal militar que efectúe reclutamiento forzoso o 
incurra en deserción o infi dencia será sancionado con la 
pena establecida en el Código de Justicia Militar Policial, 
en la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas y su Reglamento.

Artículo 140º.- De la denuncia ante los Tribunales 
Militares Policiales

Las infracciones a la Ley y su Reglamento, previstas 
como delitos en el Código de Justicia Militar Policial, serán 
denunciadas ante los Tribunales Militares Policiales, 
considerándose circunstancia agravante si se cometen en 
situaciones de confl icto o en caso de movilización.

TÍTULO VII
DE LOS FONDOS

Artículo 141º.- De la aplicación de los fondos
Los fondos obtenidos por el pago de las multas 

constituyen recursos directamente recaudados del 
Ministerio de Defensa y se depositarán en una cuenta 
en el Banco de la Nación a nombre de la Institución 
Armada en la cual se generan. Estos serán destinados, 
exclusivamente, para el mejor funcionamiento del Registro 
Militar de cada Institución.

La recaudación que generen las Ofi cinas Consulares 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuera del territorio 
nacional, por concepto de tasas constituye recursos 
directamente recaudados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Artículo 142º.- De la formulación presupuestal
Las Instituciones Armadas, a través del Ministerio de 

Defensa, formularán su presupuesto ordinario anualmente 
considerando la asignación presupuestal que permita la 
adecuada aplicación de la Ley y su Reglamento, teniendo 
en cuenta entre otras las actividades siguientes:

1. Gastos para el funcionamiento operativo y 
administrativo de las Ofi cinas de Registro Militar.

2. Gastos Administrativos para la entrega gratuita de la 
Constancia de Inscripción Militar.

3. Gastos administrativos para la entrega gratuita de 
la Libreta Militar a los ciudadanos que han realizado el 
Servicio Militar en el Activo.

4. Derechos y benefi cios del personal del servicio 
en el activo en todas sus modalidades, licenciados y 
reservistas.

5. Gastos que demanden el llamamiento para el 
Servicio Militar en el Activo para exámenes psicosomáticos, 
exámenes complementarios, pasajes y viáticos y otros.

6. Gastos que demanden el llamamiento para realizar 
la Instrucción y Entrenamiento de la Reserva.

7. Gastos que generen los encuentros cívicos 
militares.

8. Gastos que demanden la construcción mantenimiento 
y la implementación de Dormitorios y Servicios Higiénicos 
para el Personal de Tropa.

9. Gastos que demanden la construcción, 
mantenimiento y la implementación de lugares de 
recreación y áreas deportivas para el Personal de Tropa.

10. Gastos que demanden la infraestructura e 
implementación de los Centros de Educación Técnico 
Productiva (CETPRO).

11. Gastos que demanden el desarrollo y la certifi cación 
de estudios que correspondan a la Educación Básica 
Alternativa, Educación Técnico Productiva y Educación 
Superior Tecnológica.

12. Gastos que generen el seguro de vida y gastos 
de sepelio para el Personal de Tropa en el activo en la 
modalidad de Acuartelado y No Acuartelado, en las 
Unidades, Bases y Dependencias de las Instituciones 
Armadas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Regularización de certifi cados de 
capacitación

El Ministerio de Defensa, a través de los Centros 
de Educación Ocupacional (CEOS) o de los Centros 
de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de las 
Fuerzas Armadas, regularizará, de acuerdo con las horas 
académicas recibidas en cada caso, el otorgamiento de 
los certifi cados de capacitación a los licenciados que, 
entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de publicación de 
la Ley, no contasen con los certifi cados a que se refi ere 
el numeral 5 del artículo 49º de la Ley Nº 27178, Ley del 
Servicio Militar.

El Ministerio de Defensa creará Centros de Educación 
Técnico Productiva e Institutos Superiores Tecnológicos, 
con el apoyo del Ministerio de Educación.

En caso de no existir estas instituciones educativas a 
cargo del Ministerio de Defensa en los ámbitos militares, 
el personal de tropa podrá asistir a los Centros de 
Educación Técnico Productiva cercanos a los cuarteles y 
dependencias militares.

SEGUNDA.- De los medios de comunicación
Los medios de comunicación social, sin excepción 

a solicitud de las Instituciones Armadas, deberán 
proporcionar espacios en forma gratuita para la 
publicación o emisión de la información relacionada 
con la Ley.

TERCERA.- De la difusión
Las entidades públicas y privadas están obligadas a 

poner en conocimiento del personal que labora en ellas 
los comunicados que, sobre la Ley, se emitan o publiquen 
en los distintos medios de comunicación social.

CUARTA.- De la Libreta Militar anterior
La Libreta Militar, entregada con anterioridad a la 

vigencia de la Ley, mantiene sus efectos legales.
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A su pérdida, se expedirá el documento que 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en al artículo 
29º de la Ley.

QUINTA.- El Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil (RENIEC), así como los Registros Civiles a 
cargo de las Municipalidades otorgarán gratuitamente copia 
certifi cada de las Partidas de Nacimiento para efectos de la 
Inscripción a que se refi ere el primer párrafo del artículo 23º 
de la Ley. En dicho documento se consignará la siguiente 
anotación: “PARA USO EXCLUSIVO DE INSCRIPCION 
EN EL RENIEC A LOS 17 AÑOS-LEY Nº 29248 LEY DEL 
SERVICIO MILITAR”.

SEXTA.- El Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil (RENIEC) brindará la información de 
Identidad del ciudadano a las Ofi cinas de Registro 
Militar de las Instituciones Armadas y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores para efectos de Inscripción Militar 
de los Peruanos, hombres y mujeres en edad militar.

SEPTIMA.- El Ministerio del Interior, por intermedio de la 
Policía Nacional del Perú, brindará la información necesaria 
a cada una de las Instituciones Armadas para la obtención de 
los antecedentes policiales de los peruanos en edad militar, 
que se presenten voluntariamente al servicio militar.

OCTAVA.- Las instituciones Armadas realizarán el 
tamizaje en el área de TBC, VIH, SIDA y Salud Mental 
para determinar su personal apto para el Servicio Militar. 
Asimismo, deberán proporcionar al Ministerio de Salud 
(MINSA) la relación del personal que son declarados 
INAPTOS para los fi nes sanitarios correspondientes.

NOVENA.- Los diferentes sectores y organismos 
del Estado, están en la obligación de prestar apoyo en 
el desarrollo de todas las actividades del proceso del 
Servicio Militar, debiendo presupuestar los gastos que 
anualmente demande su cumplimiento.

DECIMA.- Las diferentes entidades del Sector 
Público y Privado, están obligadas a poner en 
conocimiento del personal que labora en ellas, los 
comunicados que sobre la Ley y su Reglamento 
se emitan o publiquen en los distintos medios de 
comunicación social.

UNDECIMA.- Para obtener el Duplicado de la 
Constancia por Tiempo de Servicio que tiene valor ofi cial 
para realizar el trámite de reconocimiento de tiempo de 
servicios en la administración pública, el solicitante debe 
pagar la tasa equivalente al 0.3% de la UIT en el Banco 
de la Nación a nombre y código de la Institución Armada 
en que realizó el Servicio Militar.

DUODECIMA.- El incumplimiento a las disposiciones 
de la presente norma genera las responsabilidades 
administrativas, civiles, penales a que hubiere lugar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Ministerio de Defensa, dentro del plazo 
de tres (3) años, contado a partir de la vigencia de la Ley, 
implementará los mecanismos y procedimientos para 
dar cumplimiento y otorgar los benefi cios e incentivos 
pendientes, a los que tiene derecho el personal que realizó 
el servicio militar bajo el régimen de la Ley Nº27178, Ley 
del Servicio Militar.

SEGUNDA.- Mientras las Ofi cinas de Registro 
Militar no dispongan de información de la base de datos 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
(RENIEC) y no cuenten con el sistema digitalizado de 
captación de imágenes, el personal que acude a cumplir 
con su deber de inscribirse en el Registro Militar deberá 
presentar dos (02) fotos de frente y una (01) fotografía de 
perfi l tamaño carné, a colores y en fondo blanco a fi n de 
ser empleadas en la Hoja de Registro y la Constancia de 
Inscripción Militar.

ANEXO Nº 1

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO MILITAR
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ANEXO Nº 2
HOJA DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN MILITAR

DNI. Clase: Libro: Folio: Institución:

FILIACIÓN DEL INSCRITO

Apellidos:  ......................................................................................................................................................................................................

Nombres:  ......................................................................................................................................................................................................

Fecha de Nacimiento: Día: .................................................. Mes: ............................................... Año: ........................................................

Lugar de Nacimiento:  Dist.: ................................................ Prov.: ............................................. Dpto.: ......................................................

Estado Civil: .............. hijos ................................................. Tipo Inscripción:  .............................................................................................

Sexo: ......................... Talla: ................................................ Peso: ............................................. Color de tez:  ..........................................

Color/ojos: ................. Grupo/Sang.: .................................. Señas Particulares:  .........................................................................................

Dirección Domiciliaria: Av./Calle/Jirón ...........................................................................................................................................................

Dist.: ......................... Prov.:................................................. Dpto.:.............................................. Teléfono: .................................................

Grado/Instrucción: ............................................................... Ofi cio/Ocupación: ............................................................................................

Correo Electrónico: ........................................................................................................................................................................................

Nombre del Padre: ............................................................... Nacionalidad: .................................................................................................

Nombre de la Madre: ........................................................... Nacionalidad:  .................................................................................................

Nombres y Apellidos del Cónyuge: ............................................................................................ Nacionalidad:  ...........................................

 

CALIFICACION, SELECCIÓN Y SORTEO

  Seleccionado    No Seleccionado Exceptuado / Motivo Excepción ...........................................

Nº de Sorteo:............................................................... Fecha de Presentación......................................................................................

SERVICIO EN EL ACTIVO

Modalidad: ............................................... Fecha Alta:.................................................. Fecha Baja: ..........................................................

Causal de Baja: ...................................... Grado o Clase:.................................. Arma/especialidad:..........................................................

.

Unidad de Alta:........................................................................ Unidad de Baja:..........................................................................................

SERVICIO EN LA RESERVA

  ORGANICA    APOYO DISPONIBLE

Registro de Empadronamiento: .................................................................... Unidad de Asignación............................................................

Lugar de Presentación al llamamiento:.........................................................................................................................................................

Permanencia en la Reserva:.........................................................................................................................................................................

 ___________________________ _________________________________

 Firma y Post Firma del Jefe ORM Firma del Interesado o del Representante Legal 

 Foto Frente Color Foto Perfi l Color Índice Izquierdo Índice Derecho
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Anexo Nº 3
EXP. Nº

INSTITUCIÓN
OFICINA DE REGISTRO MILITAR Nº _____________

HOJA DE DATOS PERSONALES

Ofi cio Nº...... ........... de ................................. de 20......

Yo,  ..................................................................................................................................................................................................................
 ( Apellidos y Nombres)

Con                              D.N.I.
     

   Nacido el ............................ /.............................../..............................

 (Fecha de Nacimiento)

Solicito: _____________________________________________________________ 

 

Que, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar Nº 29248 del 27-06-2008, solicito disponer el trámite indicado, para lo cual adjunto al 
presente los siguientes documentos:

(    ) Documento Nacional de Identidad  (     ) Comprobante de pago del Banco de la Nación por la cantidad de S/. ........................

DATOS DEL CIUDADANO

Casado(a): ....................... Soltero(a): ......................... Viudo(a):............. Sexo: (M) (F)           Estatura:  ...........................................
Color tez ..................................... Color de ojos ...................................... Grado de Instrucción  ........................................................
Grupo Sanguíneo ............................................................................... Señas particulares  ............................................................................
Profesión u Ocupación: ....................................................................................................................... Teléfono .............................................
Correo Electrónico: .............................................................................................................................. Peso: ................................................

OBSERVACIONES / RECTIFICACIONES: (Utilizar en caso de que la Constancia de Inscripción Militar o Libreta Militar contenga errores y otros)

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

LUGAR DE NACIMIENTO

Distrito: .................................. Provincia: ................................. Departamento/Región: ..................................... País:...................................

DOMICILIO ACTUAL:

Av. Jirón, Calle, Urbanización: .........................................................................................................................................................................
Distrito:........................... Provincia:.......................................... Departamento/Región: ..................................... País:...................................
Nombre y Apellido del Cónyuge............................................... País donde Nació ......................................................................................
Nombre del Padre.................................................................... País donde Nació ......................................................................................
Nombre de la Madre:................................................................ País donde Nació ......................................................................................

DATOS A SER COMPLETADOS UNICAMENTE POR PERSONAL MILITAR:

N. S. A.: .................................................................................... Grado o Clase ...........................................................................................
Unidad de alta: ......................................................................... Unidad de Baja: .........................................................................................
Fecha de Alta:........................................................................... Motivo de Baja:  ........................................................................................
Especialidad:............................................................................. Fecha de Baja: ..........................................................................................

Asimismo, declaro que los datos consignados en la presente solicitud tienen carácter de Declaración Jurada de acuerdo a lo estipulado en 
el Artículo 24º del Reglamento de la Ley del Servicio Militar.

 .....................................
 FIRMA

Ofi cio Nº ......................................      EXP Nº D.N.I.: 
    

 

 Índice Derecho Índice Izquierdo (Firma)

 ____________________________
 Apellidos y Nombres

 ASESORÍA LEGAL DOCUMENTO Nº................................... DEL: ...................................
 (Para casos de Cambio de Clase o Rectifi cación de Datos)
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ANEXO Nº 6

FLUJOGRAMA DE GESTIÓN EN LA OFICINA DE 

ASISTENCIA AL PERSONAL QUE PRESTA EL  SERVICIO 

MILITAR Y SUS FAMILIARES
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INSTITUCION Anexo Nº 7

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

YO, .......................................................... IDENTIFICADO 
CON D.N.I. ........................, DOMICILIADO EN .........
......................................................, QUE DESEANDO 
INGRESAR VOLUNTARIAMENTE AL SERVICIO 
MILITAR, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO 
REGISTRO ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES, 
NI JUDICIALES.

EN CASO DE COMPROBARSE QUE LA INFORMACION 
PROPORCIONADA NO ES VERIDICA, ME SOMETERE 
A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS LEGALES 
VIGENTES.

DANDO FE FIRMO LA PRESENTE DECLARACIÓN EN 
LA CIUDAD DE ..., A LOS .... DIAS DEL MES DE....... DEL 
AÑO DOS MIL ....

Índice derecho

Firma del Declarante
D.N.I.

INSTITUCION ANEXO Nº 8

CARTA DE COMPROMISO
PARA EL SERVICIO MILITAR

LEY Nº 29248 “LEY DEL SERVICIO MILITAR”

YO, ........................................... IDENTIFICADO CON 
D.N.I. .................................... DOMICILIADO EN .......
............................................................. INSCRITO EN 
LA OFICINA DE REGISTRO MILITAR Nº ...................
............ DE LA CIUDAD DE ................................., EN 
MERITO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2º DE LA 
LEY Nº 29248 “LEY DEL SERVICIO MILITAR” DECLARO 
ANTE EL JEFE DE LA .................................. MI DESEO DE 
INCORPORARME VOLUNTARIAMENTE A PARTICIPAR 
EN EL SERVICIO MILITAR EN LA MODALIDAD DE 
......................................., PERMANECIENDO POR UN 
PERIODO DE DOS (02) AÑOS.

.................,........ DE ..................... DE 200

..............................................................................
JEFE DE LA UNIDAD/BASE O DEPENDENCIA

FIRMA

Índice Derecho

Firma del Voluntario
D.N.I.

INSTITUCION ANEXO Nº 9

SOLICITUD DE INTERNAMIENTO VOLUNTARIO 
PARA EL SERVICIO MILITAR

LEY Nº 29248 “LEY DEL SERVICIO MILITAR”

YO, ............................................. IDENTIFICADO CON 
D.N.I. ............................. DOMICILIADO EN ......................
.......... INSCRITO EN LA OFICINA DE REGISTRO MILITAR 
Nº ........................ DE LA CIUDAD DE .........................., EN 
MERITO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2º DE LA 
LEY Nº 29248 “LEY DEL SERVICIO MILITAR” EXPRESO 
ANTE EL JEFE DE LA ............................................. MI 
DESEO EN FORMA VOLUNTARIA DE INTERNARME 
A PARTIR DEL .......EN LAS INSTALACIONES DE .....
........................... (NOMBRE DE LA UNIDAD, BASE O 
DESTACAMENTO) PARA PARTICIPAR EN EL SERVICIO 
MILITAR EN LA MODALIDAD DE ......

DANDO FE FIRMO LA PRESENTE SOLICITUD EN LA 
CIUDAD DE ................., A LOS ...................... DIAS DEL 
MES DE.......................... DEL AÑO DOS MIL ............

Índice derecho

Firma del Voluntario
D.N.I.

............................................................................
JEFE DE LA UNIDAD/BASE O DEPENDENCIA

FIRMA

INSTITUCION Anexo Nº 10

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE SOLTERIA

YO,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IDENTIFICADO CON D.N.I. ........................, 
DOMICILIADO EN .........................................., QUE 
DESEANDO INGRESAR VOLUNTARIAMENTE AL 
SERVICIO MILITAR, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE 
ACTUALMENTE MI ESTADO CIVIL ES SOLTERO(A).

EN CASO DE COMPROBARSE QUE LA INFORMACION 
PROPORCIONADA NO ES VERIDICA, ME SOMETERE 
A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS LEGALES 
VIGENTES.

DANDO FE FIRMO LA PRESENTE DECLARACIÓN EN 
LA CIUDAD DE .............................., A LOS ....................... 
DIAS DEL MES DE ....................... DEL AÑO DOS MIL 
.......................................

Índice derecho

Firma del Declarante
D.N.I.

383898-2
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Otorgan derecho de uso de área acuática 
al FONDEPES para un desembarcadero 
artesanal en la bahía El Ferrol, 
departamento de Ancash

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 340-2009-DE

Lima, 13 de agosto de 2009

Visto, el Expediente DMA-099-08-CA relacionado 
con el Ofi cio N° 828-2006-FONDEPES/DT de fecha 
04 de diciembre de 2006, presentado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, sobre el 
otorgamiento del derecho de uso de área acuática, para 
UN (1) desembarcadero pesquero artesanal, en la zona 
de la bahía el Ferrol, distrito de Chimbote, provincia del 
Santa, departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú, los recursos naturales renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación, y el Estado es 
soberano en su aprovechamiento;

Que, artículo 3° inciso a) de la Ley Nº 26821, Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, considera a las aguas superfi ciales 
y subterráneas, como componentes de la naturaleza, 
susceptibles de ser aprovechadas por el ser humano para 
la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor 
actual o potencial en el mercado; 

Que, los artículos B-010107 y F-010102 del Reglamento 
de la Ley 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 028-DE/MGP de fecha 25 de mayo de 2001, 
disponen que, los derechos de uso de áreas acuáticas se 
otorgan mediante Resolución Suprema del Sector Defensa a 
través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; 
asimismo, corresponde a la Autoridad Marítima dentro del 
ámbito de su competencia y en coordinación con los sectores 
competentes, cuando corresponda, vigilar y hacer cumplir las 
normas relativas a la protección y preservación del ambiente 
en el medio acuático y franja ribereña de conformidad con la 
legislación vigente, así como los Convenios Internacionales 
ratifi cados por el Estado Peruano; 

Que, el artículo 182º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que 
las normas administrativas prevén la convocatoria 
a una audiencia pública, como formalidad esencial 
para la participación efectiva de terceros, cuando el 
acto al que conduzca el procedimiento administrativo 
sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya 
titularidad corresponda a personas indeterminadas, 
tales como en materia medio ambiental, planeamiento 
urbano y zonifi cación; o cuando el pronunciamiento sobre 
autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite 
incida directamente sobre servicios públicos;

Que, el artículo 49º de la Ley Nº 28611, Ley General 
del Ambiente, establece que las entidades públicas 
promueven mecanismos de participación de las personas 
naturales y jurídicas en la gestión ambiental estableciendo, 
en particular, mecanismos de participación ciudadana 
en procesos tales como la evaluación y ejecución de 
proyectos de inversión pública y privada, así como de 
proyectos de manejo de recursos naturales; 

Que, en el presente caso no se ha considerado la 
inclusión del procedimiento de consulta y participación 
ciudadana, en razón que la instalación acuática objeto 
del derecho de uso solicitado, se encuentra actualmente 
construida y su funcionamiento no prevé la generación 
de susceptibilidades en materia ambiental o de confl ictos 
sociales en su área de infl uencia; 

Que, la Dirección de Hidrografía y Navegación de 
la Marina de Guerra del Perú, mediante Ofi cio T.1000-
1793 de fecha 26 del julio de 2007, remitió a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas el Estudio Hidro-
Oceanográfi co presentado por el solicitante, encontrándolo 
conforme;

Que, luego de la evaluación efectuada al Estudio de 
Impacto Ambiental el Jefe del Departamento de Protección 
del Medio Ambiente de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas, mediante Memorándum Nº 041 de fecha 
20 de marzo de 2007, emitió opinión favorable;

Que, la Dirección de Infraestructura Terrestre de la 
Marina de Guerra del Perú, mediante Ofi cio T.1000-261 de 
fecha 26 de marzo de 2008, informó que el área solicitada 
no se superpone con áreas acuáticas reservadas para 
fi nes de Defensa Nacional a favor de la Marina de Guerra 
del Perú;

Que, mediante Oficio T.1000-0217 de fecha 05 de 
febrero de 2009, la Capitanía de Puerto de Chimbote, 
remitió el acta de inspección ocular efectuada al muelle 
- desembarcadero pesquero artesanal, ubicado en la 
bahía El Ferrol, distrito de Chimbote, provincia del 
Santa, departamento de Ancash; en donde concluye 
que dicha construcción se realizó en el año de 1990, 
no contando en la actualidad con ninguna Resolución 
o Licencia de Anteproyecto de ocupación de área 
acuática;

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES), es un organismo público ejecutor, al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 034-
2008-PCM, que aprueba la califi cación de organismos 
públicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; por lo que 
de conformidad con la nota (4) del Procedimiento E-
02 Capítulo II, Unidad Orgánica (3), de la Parte “C”, 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la Marina de Guerra del Perú, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 016-2005-DE/MGP de fecha 20 de junio de 
2005, no se encuentra afecto al pago de los derechos 
establecidos en el procedimiento;

Que, de acuerdo al Informe Técnico Legal Nro. 011-
2009 de fecha 04 de mayo de 2009, del Jefe de la Ofi cina 
de Asesoría Legal de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas, determina que el Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero – FONDEPES, viene desarrollando 
actividades relacionados a la pesca artesanal, por lo que 
es aplicable la efi cacia anticipada, según lo establece el 
artículo 17º de la Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Que, mediante Informe Técnico Nº 011-2009-RZC de 
fecha 04 de mayo de 2009, del Jefe del Departamento 
de Riberas y Zócalo Continental de la Dirección del 
Medio Ambiente de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas, establece que el área solicitada no se 
encuentra considerada como área de desarrollo portuario 
conforme al Decreto Supremo N° 006-2005-MTC de fecha 
09 de marzo de 2005;

Que, la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas mediante Hoja Informativa N° 011-2009 
de fecha 04 de mayo de 2009, informó que el expediente 
ha cumplido con los requisitos establecidos en la Parte 
“C”, Unidad Orgánica (3), Capítulo II, Procedimiento E-
02 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Marina de Guerra del Perú, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2005-DE/MGP de fecha 20 de junio de 
2005;

Estando a lo propuesto por el Director General de 
Capitanías y Guardacostas, y a lo recomendado por el 
Comandante General de la Marina de conformidad con la 
Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar al Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero - FONDEPES, el derecho de uso de área 
acuática de CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
CON 97/100 METROS CUADRADOS (5,414.97 m2), 
para UN (01) desembarcadero pesquero artesanal, 
conformado por UN (1) muelle embarcadero y UN (1) 
área de terreno ribereño, en la bahía El Ferrol, distrito de 
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash; 
cuya delimitación se encuentra entre las siguientes 
coordenadas geográfi cas referidas al DATUM WGS-
84, que han sido convertidas considerando los datos 
obtenidos del Plano Batimétrico Topográfi co N° B de fecha 
octubre de 2006, que obra en el expediente, de acuerdo 
al siguiente detalle:
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MUELLE EMBARCADERO: Ocupará un área acuática de 1,493.02 metros cuadrados. 

Vértice A Latitud 09° 04’ 35.443” Sur Longitud 78° 36’ 03.748” Oeste
Vértice B Latitud 09° 04’ 36.419” Sur Longitud 78° 36’ 03.866” Oeste
Vértice C Latitud 09° 04’ 36.408” Sur Longitud 78° 36’ 03.932” Oeste
Vértice D Latitud 09° 04’ 37.767” Sur Longitud 78° 36’ 04.091” Oeste
Vértice E Latitud 09° 04’ 37.760” Sur Longitud 78° 36’ 04.153” Oeste
Vértice F Latitud 09° 04’ 37.916” Sur Longitud 78° 36’ 04.171” Oeste
Vértice G Latitud 09° 04’ 37.914” Sur Longitud 78° 36’ 04.182” Oeste
Vértice H Latitud 09° 04’ 38.043” Sur Longitud 78° 36’ 04.197” Oeste
Vértice Q Latitud 09° 04’ 38.431” Sur Longitud 78° 36’ 04.242” Oeste
Vértice R Latitud 09° 04’ 38.432” Sur Longitud 78° 36’ 04.231” Oeste
Vértice S Latitud 09° 04’ 38.587” Sur Longitud 78° 36’ 04.249” Oeste
Vértice T Latitud 09° 04’ 38.595” Sur Longitud 78° 36’ 04.187” Oeste
Vértice J Latitud 09° 04’ 40.026” Sur Longitud 78° 36’ 04.354” Oeste
Vértice P Latitud 09° 04’ 41.319” Sur Longitud 78° 36’ 04.502” Oeste
Vértice O Latitud 09° 04’ 41.351” Sur Longitud 78° 36’ 04.221” Oeste
Vértice K Latitud 09° 04’ 40.058” Sur Longitud 78° 36’ 04.072” Oeste
Vértice L Latitud 09° 04’ 36.437” Sur Longitud 78° 36’ 03.656” Oeste
Vértice M Latitud 09° 04’ 36.432” Sur Longitud 78° 36’ 03.721” Oeste
Vértice N Latitud 09° 04’ 35.460” Sur Longitud 78° 36’ 03.606” Oeste

TERRENO RIBEREÑO: Ocupará un área acuática de 3,921.95 metros cuadrados.

Vértice A Latitud 09° 04’ 35.443” Sur Longitud 78° 36’ 03.748” Oeste
Vértice N Latitud 09° 04’ 35.460” Sur Longitud 78° 36’ 03.606” Oeste
Vértice U Latitud 09° 04’ 35.595” Sur Longitud 78° 36’ 02.413” Oeste
Vértice V Latitud 09° 04’ 33.943” Sur Longitud 78° 36’ 01.952” Oeste
Vértice W Latitud 09° 04’ 33.643” Sur Longitud 78° 36’ 04.535” Oeste
Vértice X Latitud 09° 04’ 35.318” Sur Longitud 78° 36’ 04.738” Oeste
Vértice Y Latitud 09° 04’ 35.420” Sur Longitud 78° 36’ 03.745” Oeste

Artículo 2º.- La Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas dentro del ámbito de su competencia y en 
coordinación con los sectores competentes, mediante 
Resolución Directoral dictará las normas y disposiciones 
complementarias que sean requeridas para la aplicación 
del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, la legislación 
vigente y con los Convenios Internacionales ratifi cados 
por el Estado Peruano.

Artículo 3º.- El derecho de uso de área acuática que 
se otorga mediante la presente Resolución Suprema 
tendrá una vigencia de TREINTA (30) años renovables 
contados a partir del 01 de enero de 1990 en que se 
aplica la efi cacia anticipada al 01 de enero del año 
2020, en aplicación al artículo B-010110 del mencionado 
Reglamento, concordante con el artículo 1001º del Código 
Civil, teniendo en cuenta la naturaleza y la envergadura 
de la obra realizada.

Artículo 4º.- Disponer que la Marina de Guerra del 
Perú evalúe la determinación de responsabilidades a que 
hubiera lugar, por la no emisión oportuna del presente 
acto administrativo.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa

383898-3

Dejan sin efecto la R.S. Nº 080-2009-
DE/MGP

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 341-2009-DE/MGP

Lima, 13 de agosto de 2009

Visto el Ofi cio P.200-878 del Director General del 
Personal de la Marina de fecha 25 de mayo del 2009; 

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema N° 080-2009 DE/MGP 
de fecha 23 de febrero de 2009, se autorizó el viaje al 
exterior en Comisión de Servicio del Capitán de Fragata 
Roberto Rafael PEREZ Medina, para que participe en 
la 9° Reunión del Comité de Mareas de la Organización 
Hidrográfi ca Internacional (OHI), a realizarse en la ciudad 

de Río de Janeiro – REPUBLICA FEDERATIVA DE 
BRASIL,  a partir del 29 de marzo al 1 de abril de 2009; 

Que, el Director de Hidrografía y Navegación, solicita 
dejar sin efecto la Resolución Suprema indicada en el 
considerando precedente, en razón que el mencionado 
Ofi cial Superior, no puede viajar por razones de fuerza 
mayor; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Dejar sin efecto la Resolución 
Suprema N° 080-2009 DE/MGP de fecha 23 de 
febrero de 2009, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa

383898-4

EDUCACION

Autorizan salida temporal del país 
de bienes integrantes del patrimonio 
cultural de la Nación a Polonia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 026-2009-ED

Lima, 13 de agosto de 2009

Visto, el Ofi cio Nº 1644-2009-DN/INC cursado por la 
Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente Nº 018848-2009/INC, la 
Embajadora en el Servicio Diplomático de la República 
doña Martha Isabel Chavarri Dupuy, solicitó autorización 
para la salida temporal del país de tres (3) bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la Nación, de su 
propiedad, por cuanto mediante Resolución Suprema 
Nº 143-2009-RE de fecha 9 de abril de 2009, ha sido 
nombrada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
del Perú en la República de Polonia;

Que, los bienes culturales cuya autorización de salida 
temporal del país se solicita se encuentran cubiertos 
contra todo riesgo en la modalidad “clavo a clavo” desde 
su lugar original hasta su destino fi nal, en mérito a la Póliza 
de Seguros Nº 2530910800236, emitida por Mapfre Perú 
Compañía de Seguros y Reaseguros, póliza con vigencia 
desde el 21 de julio de 2009 hasta el 21 de setiembre de 
2009;

Que, el Artículo 34º de la Ley Nº 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación, establece que 
procede la salida del país de bienes muebles integrantes 
del patrimonio cultural de la Nación por viajes de Jefes de 
Misión, Cónsules o Diplomáticos acreditados, por el plazo 
que dure su permanencia en el exterior, la misma que se 
autoriza mediante Resolución Suprema;

Que, corresponde al Instituto Nacional de Cultura 
cautelar y difundir el patrimonio cultural de la Nación, 
tanto en el país como en el extranjero, por lo que dicha 
institución recomienda autorizar la salida temporal del 
país de los bienes culturales a que se refi ere la presente 
resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158; 
el Decreto Ley Nº 25762, modifi cado por la Ley Nº 26510; 
y la Ley Nº 28296;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución y por el plazo que 
dure la permanencia en el exterior como Embajadora 
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Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en la República 
de Polonia, de la Embajadora en el Servicio Diplomático 
de la República doña Martha Isabel Chavarri Dupuy, la 
salida temporal del país de tres (3) bienes integrantes del 
patrimonio cultural de la Nación, detallados en el anexo 
adjunto a la presente Resolución, a la ciudad de Varsovia, 
República de Polonia.

Artículo 2º.- El Instituto Nacional de Cultura 
adoptará las medidas más adecuadas para verifi car las 
características, estado de conservación y autenticidad 
de los bienes culturales a que se refi ere la presente 
Resolución, durante su traslado, permanencia fuera del 
país y retorno.

Artículo 3º.- La Embajadora en el Servicio Diplomático 
de la República doña Martha Isabel Chavarri Dupuy, 
deberá mantener vigente la póliza de seguro que cubra 
los tres (3) bienes pertenecientes al patrimonio cultural de 
la Nación de su propiedad, en tanto dure su cargo como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en 
la República de Polonia. Al culminar el cargo para el cual 
ha sido designada, y a efectos del retorno de los bienes 
culturales al país, doña Martha Isabel Chavarri Dupuy 
deberá de contar con una póliza de seguro que cubra el 
retorno de los mismos.

Artículo 4º.- Los gastos relacionados al embalaje, 
fl etes, seguros, traslados o cualquier otro egreso que se 
origine por la salida y retorno de los bienes culturales a 
que se refi ere la presente Resolución, serán íntegramente 
cubiertos por la Embajadora en el Servicio Diplomático de 
la República doña Martha Isabel Chavarri Dupuy.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

03 bienes integrantes del patrimonio cultural 
de la Nación propiedad de la

Sra. Martha Isabel Chavarri Dupuy

Nº Nº Registro 
Nacional Denominación Tipo de 

bien Código catalogación INC

1 0000070896 Sagrada Familia Pintura 150122/V-2.0/E-401/01
2 0000070897 Arcángel Miguel Pintura 150122/V-2.0/E-401/02
3 0000070898 Arcángel Miguel Pintura 150122/V-2.0/E-401/03

383898-5

Aprueban Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Capacitación 
de Seguridad en Educación Vial - 
PRONACESVI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0235-2009-ED

Lima, 13 de agosto de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2009-ED, se 
crea el Programa Nacional de Educación en Seguridad Vial 
– PRONACESVI es el encargado de conducir y desarrollar 
las acciones conducentes a fortalecer capacidades en los 
docentes en seguridad vial, que promueva la adquisición 
de conocimientos y el desarrollo de actitudes adecuadas 
en los estudiantes de las instituciones educativas de 
Educación Básica Regular; así como la preservación de 
la vida e integridad física de los usuarios de las vías y la 
prevención de la violencia vial nacional;  

Que, el artículo 36) del Decreto Supremo Nº 043- 2006-
PCM, que aprueba los lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones-
ROF, por parte de las entidades de la Administración 
Pública, prescribe que los programas y proyectos contarán 

con un manual de operaciones en el que se consignará 
entre otros, la descripción del programa o proyecto, 
incluyendo el objetivo, órganos o unidades orgánicas 
ejecutoras que tienen responsabilidades respecto del 
programa o proyecto;

Que, es necesario aprobar el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Educación en Seguridad Vial -  
PRONACESVI, que regule su operatividad administrativa 
y pedagógica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762 modifi cado por la Ley N° 26510, y el Decreto 
Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento de Organización 
y Funciones  del Ministerio de Educación; y sus normas 
modifi catorias. 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Capacitación de Seguridad en 
Educación Vial – PRONACESVI, el mismo que en anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Capacitación de Seguridad en Educación Vial 
– PRONACESVI, será publicado en el Portal Electrónico 
del Ministerio de Educación, en la misma fecha de la 
publicación ofi cial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

383894-1

ENERGIA Y MINAS

Aprueban lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará derecho a 
la devolución definitiva del IGV, IPM 
u otro impuesto de consumo que se 
le traslade o pague el contratista del 
Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el 
Lote 130

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 336-2009-MEM/DM

Lima, 6 de agosto de 2009

VISTO el Expediente Nº 1895786 y su Anexo Nº 1903287, 
de fechas 18 de junio y 07 de julio de 2009, respectivamente, 
formado por la empresa CEPSA PERÚ S.A., SUCURSAL 
DEL PERÚ, mediante el cual solicita la aprobación de la 
lista de bienes y servicios, cuya adquisición otorgará al 
Contratista del Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 130, el 
derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto General 
a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal y 
de cualquier otro impuesto al consumo, que le sea 
aplicable; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27624, se estableció el derecho 
de las empresas que suscriban contratos o convenios a los 
que se hace referencia en los artículos 6º y 10º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, a 
la devolución defi nitiva del Impuesto General a las Ventas, 
del Impuesto de Promoción Municipal y de cualquier 
otro impuesto al consumo que les sea trasladado o que 
paguen, correspondiente a todas las importaciones o 
adquisiciones de bienes, prestación o utilización de 
servicios y contratos de construcción, directamente 
vinculados a las actividades de exploración, durante la 
fase de exploración de los Contratos y la ejecución de los 
Convenios de Evaluación Técnica;
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Que, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 963, de 
fecha 22 de diciembre de 2006, prorrogó la vigencia de la 
Ley Nº 27624 y modifi catorias, hasta el 31 de diciembre 
de 2009;

Que, el literal c) del artículo 6º del Reglamento de 
la Ley Nº 27624, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 083-2002-EF, dispone que los bienes y servicios que 
otorgarán el derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal 
y de cualquier otro impuesto al consumo, deberán estar 
comprendidos en la lista que se apruebe por Resolución 
Ministerial del Ministerio de Energía y Minas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2004-EF, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 13 de mayo de 
2004, se aprobó la lista general de los bienes y servicios 
cuya adquisición otorga el derecho a la devolución 
defi nitiva del Impuesto General a las Ventas, Impuesto 
de Promoción Municipal y de cualquier otro impuesto al 
consumo a los titulares de las actividades de exploración 
de hidrocarburos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 27624 y su Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-EF, 
de fecha 15 de febrero de 2007, se aprobó el Arancel de 
Aduanas 2007, modifi cado por el artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 027-2007-EF, señalándose como fecha de 
entrada en vigencia el 01 de abril de 2007;

Que, mediante Expediente Nº 1895786, de fecha 
18 de junio de 2009, la empresa CEPSA PERÚ S.A., 
SUCURSAL DEL PERÚ, en su calidad de Operador del 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 130, suscrito el 16 de abril 
de 2009, ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas 
la aprobación de la lista de los Bienes y Servicios cuya 
adquisición otorgará al Contratista del citado Contrato, el 
derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto General 
a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal y de 
cualquier otro impuesto al consumo a su favor;

Que, al momento de presentar la solicitud referida en 
el considerando precedente, el Arancel de Aduanas 2007 
ya se encontraba vigente, por lo que la empresa CEPSA 
PERÚ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ, procedió a remitir la 
lista de bienes y servicios adecuada al nuevo Arancel de 
Aduanas;

Que, asimismo, a la suscripción del Contrato de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
130 ya se encontraba vigente la Ley Nº 27624, modifi cada 
por la Ley Nº 27662, por lo que el benefi cio solicitado por 
la referida empresa será a partir de la fecha de inicio del 
primer período de la fase de exploración de dicho Contrato, 
es decir, a partir del 15 de junio de 2009, de acuerdo a lo 
informado por Perupetro S.A. mediante Carta Nº GGRL-
CONT-1089-2009, de fecha 3 de junio de 2009;

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
el Expediente Nº 1903287, de recibido el 07 de julio 
de 2009, hizo llegar el Ofi cio Nº 208-2009-EF/15.01, 
mediante el cual emitió opinión favorable respecto de 
la Lista de Bienes y Servicios cuya adquisición otorgará 
el derecho a la devolución del Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto de Promoción Municipal y de cualquier 
otro impuesto al consumo a favor del Contratista del 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 130, adjuntando el 
respectivo Anexo debidamente visado, el cual forma 
parte de la presente Resolución;

Que, de acuerdo al artículo 4º del Reglamento de 
la Ley que dispone la devolución del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para 
la exploración de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 083-2002-EF, el Régimen se aplicará 
al Contrato o Convenio que se suscriba a partir de la fecha 
de entrada de vigencia de la Ley y hasta el término del 
plazo de vigencia de la fase de exploración, la terminación 
del Contrato por cualquiera de las partes o al término de 
vigencia de la Ley, lo que ocurra primero;

Con la opinión favorable del Viceministro de Energía 
y de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nº 27624 
y Nº 27662, el literal c) del artículo 6º del Reglamento de la 
Ley Nº 27624, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-
2002-EF y el Decreto Supremo Nº 017-2007-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará derecho a la devolución 
defi nitiva del Impuesto General a las Ventas, Impuesto 
de Promoción Municipal y de cualquier otro impuesto al 
consumo que le sea trasladado o que pague el Contratista 
del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 130, a partir de la fecha 
de inicio del primer período de la fase de exploración 
del mismo, de acuerdo al Anexo adjunto a la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

ANEXO ÚNICO

I. LISTA DE BIENES

Nº SUBPARTIDA 
NACIONAL

DESCRIPCIÓN

1 1404 90 90 90 LAS DEMÁS PRODUCTOS VEGETALES 
2 2501 00 20 00 CLORURO DE SODIO CON PUREZA SUPERIOR O IGUAL AL 99.5%, 

INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA
3 2504 10 00 00 GRAFITO NATURAL EN POLVO O EN ESCAMAS
4 2505 10 00 00 ARENAS SILICEAS Y ARENAS CUARZOSAS
5 2505 90 00 00 LAS DEMÁS ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE, EXCEPTO 

LAS ARENAS METALÍFERAS DEL CAPITULO 26
6 2508 10 00 00 BENTONITA
7 2508 40 00 00 LAS DEMÁS ARCILLAS; EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA 

PARTIDA 68.06
8 2511 10 00 00 SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA)
9 2522 10 00 00 CAL VIVA
10 2522 20 00 00 CAL APAGADA
11 2523 29 00 00 CEMENTO PÓRTLAND, EXCEPTO CEMENTO BLANCO O COLOREADO 

ARTIFICIALMENTE
12 2523 30 00 00 CEMENTOS ALUMINOSOS
13 2523 90 00 00 LOS DEMÁS CEMENTOS HIDRÁULICOS
14 2524 10 90 00 CROCIDOLITA EXCEPTO EN FIBRAS
15 2524 90 00 00 LOS DEMÁS ASBESTOS
16 2525 10 00 00 MICA EN BRUTO O EXFOLIADA EN HOJAS O EN LAMINILLAS 

IRREGULARES (“SPLITTINGS”)
17 2525 20 00 00 MICA EN POLVO
18 2525 30 00 00 DESPERDICIOS DE MICA
19 2710 11 11 00 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO: PARA MOTORES DE 

AVIACIÓN
20 2710 11 95 00 LOS DEMÁS ACEITES LIVIANOS (LIGEROS) Y PREPARACIONES: 

MEZCLAS DE N-OLEFINAS
21 2710 19 13 00 LOS DEMÁS ACEITES MEDIOS Y PREPARACIONES: MEZCLAS DE N-

OLEFINAS
22 2710 19 15 10 CARBUROREACTORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y 

TURBINAS DESTINADOS A EMPRESAS DE AVIACIÓN
23 2710 19 21 10 DIESEL 2
24 2710 19 22 90 LAS DEMÁS ACEITES PESADOS: LOS DEMÁS FUELOILS ( FUEL )
25 2710 19 32 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES PESADOS: 

MEZCLAS DE N-OLEFINAS
26 2710 19 34 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES PESADOS: GRASAS 

LUBRICANTES
27 2710 19 36 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES PESADOS: ACEITES 

PARA TRANSMISIONES HIDRÁULICAS
28 2710 19 38 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES PESADOS: OTROS 

ACEITES LUBRICANTES
29 2711 12 00 00 GAS PROPANO, LICUADO
30 2804 40 00 00 OXÍGENO
31 2806 10 00 00 CLORURO DE HIDRÓGENO (ÁCIDO CLORHÍDRICO)
32 2811 29 90 00 LOS DEMÁS: DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS INORGÁNICOS DE 

LOS ELEMENTOS NO METÁLICOS
33 2815 11 00 00 HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA) SÓLIDO
34 2815 20 00 00 HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA CÁUSTICA)
35 2826 90 00 00 LOS DEMÁS FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMÁS 

SALES COMPLEJAS DE FLUOR
36 2827 20 00 00 CLORURO DE CALCIO
37 2827 39 90 90 LOS DEMÁS CLORUROS
38 2833 22 00 00 SULFATO DE ALUMINIO
39 2833 29 90 00 LOS DEMÁS SULFATOS: LOS DEMÁS
40 2835 31 00 00 TRIFOSFATO DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO)
41 2835 39 90 00 LOS DEMÁS POLIFOSFATOS
42 2836 30 00 00 HIDROGENOCARBONATO (BICARBONATO) DE SODIO
43 2852 00 90 25 POLIFOSFATO DE MERCURIO
44 2903 14 00 00 TETRACLORURO DE CARBONO
45 2905 19 90 00 LOS DEMÁS MONOALCOHOLES SATURADOS: LOS DEMÁS
46 2912 60 00 00 PARAFORMALDEHIDO
47 2915 21 00 00 ÁCIDO ACÉTICO
48 2918 14 00 00 ÁCIDO CÍTRICO
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Nº SUBPARTIDA 
NACIONAL

DESCRIPCIÓN

49 3201 10 00 00 EXTRACTO DE QUEBRACHO
50 3402 90 91 00 PREPARACIONES TENSOACTIVAS A BASE DE NONYL OXIBENCENO 

SULFONATO DE SODIO
51 3402 90 99 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR , PARA 

LIMPIEZA
52 3403 19 00 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES QUE CONTENGAN ACEITE DE 

PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO
53 3403 99 00 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES LUBRICANTES
54 3602 00 90 00 LOS DEMÁS EXPLOSIVOS PREPARADOS, EXCEPTO LA PÓLVORA Y LA 

DINAMITA
55 3603 00 20 00 CORDONES DETONANTES
56 3702 95 00 00 LAS DEMÁS PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS DE ANCHURA 

SUPERIOR A 35 MM
57 3801 20 00 00 GRAFITO COLOIDAL O SEMICOLOIDAL
58 3804 00 10 00 LIGNOSULFITOS
59 3804 00 90 00 LEJÍAS RESIDUALES DE LA FABRICACIÓN DE PASTA DE CELULOSA, 

AUNQUE ESTÉN CONCENTRADAS, DESAZUCARADAS O TRATADAS 
QUÍMICAMENTE

60 3810 10 20 00 PASTAS Y POLVOS PARA SOLDAR A BASE DE ALEACIONES DE 
ESTAÑO, DE PLOMO O DE ANTIMONIO

61 3810 10 90 00 LAS DEMÁS PASTAS Y POLVOS PARA SOLDAR
62 3810 90 10 00 FLUJOS Y DEMÁS PREPARACIONES AUXILIARES PARA SOLDAR 

METAL
63 3813 00 11 00 PREPARACIONES Y CARGAS PARA APARATOS EXTINTORES A BASE 

DE DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS ACICLICOS 
CON DOS O MÁS HALOGENOS DIFERENTES, O POR MEZCLA QUE 
CONTENGAN ESTOS PRODUCTOS 

64 3813 00 19 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CARGAS PARA APARATOS 
EXTINTORES

65 3813 00 20 00 GRANADAS Y BOMBAS EXTINTORAS
66 3815 19 10 00 CATALIZADORES SOBRE SOPORTE CON TITANIO O SUS COMPUESTOS 

COMO SUSTANCIA ACTIVA
67 3815 19 90 00 LOS DEMÁS CATALIZADORES SOBRE SOPORTE
68 3820 00 00 00 PREPARACIONES ANTICONGELANTES Y LÍQUIDOS PREPARADOS 

PARA DESCONGELAR
69 3824 40 00 00 ADITIVOS PREPARADOS PARA CEMENTOS, MORTEROS U 

HORMIGONES
70 3824 90 31 00 PREPARACIONES DESINCRUSTANTES
71 3824 90 60 00 PREPARACIONES PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE POZOS 

(“LODOS”)
72 3906 90 21 00 POLIACRILATO DE SODIO CUYA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE UNA 

SOLUCIÓN ACUOSA DE CLORURO DE SODIO AL 1% SEA SUPERIOR O 
IGUAL A 20 VECES SU PROPIO PESO

73 3906 90 29 00 LOS DEMÁS POLIACRILATO DE SODIO O DE POTASIO
74 3906 90 90 00 LOS DEMÁS POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMA PRIMARIA
75 3912 31 00 00 CARBOXIMETILCELULOSA Y SUS SALES
76 3912 90 00 00 LAS DEMÁS CELULOSAS Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO 

EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS 
PRIMARIAS

77 3913 90 40 00 LOS DEMÁS POLÍMEROS NATURALES MODIFICADOS, EN FORMAS 
PRIMARIAS

78 4011 99 00 00 LOS DEMÁS NEUMÁTICOS NUEVOS DE CAUCHO
79 4012 90 10 00 PROTECTORES (“FLAPS”)
80 4012 90 20 00 BANDAJES (LLANTAS) MACIZOS
81 4012 90 30 00 BANDAJES (LLANTAS) HUECOS
82 4012 90 41 00 BANDAS DE RODADURA PARA NEUMÁTICOS PARA RECAUCHUTAR 
83 4012 90 49 00 LAS DEMÁS BANDAS DE RODADURA PARA NEUMÁTICOS
84 4013 90 00 00 LAS DEMÁS CÁMARAS DE CAUCHO PARA NEUMÁTICOS
85 4016 95 10 00 TANQUES Y RECIPIENTES PLEGABLES (CONTENEDORES) DE 

CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER
86 4016 99 10 00 OTROS ARTÍCULOS PARA USOS TÉCNICOS DE CAUCHO VULCANIZADO 

SIN ENDURECER
87 4016 99 21 00 GUARDA POLVOS PARA PALIERES
88 4016 99 29 00 LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MATERIAL DE 

TRANSPORTE DE LA SECCIÓN XVII
89 6307 20 00 00 CINTURONES Y CHALECOS SALVAVIDAS
90 6401 10 00 00 CALZADO CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN
91 6506 10 00 00 CASCOS DE SEGURIDAD
92 6807 90 00 00 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS 

SIMILARES
93 7304 22 00 00 TUBOS DE PERFORACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
94 7304 23 00 00 LOS DEMÁS TUBOS DE PERFORACIÓN
95 7304 24 00 00 LOS DEMÁS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE
96 7304 29 00 00 LOS DEMÁS TUBOS 
97 7304 39 00 00 LOS DEMÁS TUBOS DE SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO O ACERO 

SIN ALEAR
98 7304 49 00 00 LOS DEMÁS TUBOS DE SECCIÓN CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE
99 7305 20 00 00 TUBOS DE ENTUBACIÓN (“CASING”) DE LOS UTILIZADOS PARA LA 

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS
100 7306 21 00 00 TUBOS DE ENTUBACIÓN (“CASING”) O DE PRODUCCIÓN (“TUBING”), 

DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O 
GAS, SOLDADOS, DE ACERO INOXIDABLE

101 7306 29 00 00 LOS DEMÁS TUBOS DE ENTUBACIÓN (“CASING”) O DE PRODUCCIÓN 
(“TUBING”), DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO O GAS

102 7312 10 90 00 LOS DEMÁS CABLES DE HIERRO O ACERO SIN AISLAR PARA 
ELECTRICIDAD

103 7604 29 20 00 LOS DEMÁS PERFILES DE ALEACIONES DE ALUMINIO
104 8207 13 10 00 TRÉPANOS Y CORONAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET
105 8207 19 21 00 BROCAS DIAMANTADAS
106 8207 19 29 00 LAS DEMÁS BROCAS, EXCEPTO LAS DIAMANTADAS

Nº SUBPARTIDA 
NACIONAL

DESCRIPCIÓN

107 8311 10 00 00 ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL 
COMÚN

108 8311 20 00 00 ALAMBRE “RELLENO” PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL 
COMÚN

109 8311 30 00 00 VARILLAS RECUBIERTAS Y ALAMBRE “RELLENO” PARA SOLDAR AL 
SOPLETE, DE METAL COMÚN

110 8407 21 00 00 MOTORES PARA LA PROPULSIÓN DE BARCOS, DEL TIPO 
FUERABORDA, DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO 
POR CHISPA (MOTORES DE EXPLOSIÓN) 

11 8414 59 00 00 LOS DEMÁS VENTILADORES CON MOTOR ELÉCTRICO 
INCORPORADO

112 8419 81 00 00 LOS DEMÁS APARATOS PARA PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES, 
COCCIÓN O CALENTAMIENTO DE ALIMENTOS

113 8421 12 00 00 SECADORAS DE ROPA CENTRÍFUGAS
114 8424 10 00 00 EXTINTORES, INCLUSO CARGADOS
115 8424 30 00 00 MÁQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA O DE VAPOR Y 

APARATOS DE CHORRO SIMILARES
116 8424 89 00 00 LOS DEMÁS APARATOS MECÁNICOS PARA PROYECTAR, DISPERSAR 

O PULVERIZAR MATERIAS LÍQUIDAS O EN POLVO, EXCEPTO PARA 
AGRICULTURA U HORTICULTURA 

117 8426 20 00 00 GRÚAS DE TORRE
118 8426 30 00 00 GRÚAS DE PÓRTICO
119 8426 91 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS CONCEBIDOS PARA MONTARLOS 

SOBRE VEHÍCULOS DE CARRETERA
120 8429 19 00 00 LAS DEMÁS TOPADORAS FRONTALES Y TOPADORAS ANGULARES, 

EXCEPTO DE ORUGAS
121 8429 20 00 00 NIVELADORAS
122 8429 40 00 00 COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS)
123 8430 41 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN, 

AUTOPROPULSADAS
124 8430 49 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN EXCEPTO 

AUTOPROPULSADAS
125 8431 43 10 00 BALANCINES
126 8431 43 90 00 LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN DE 

LAS SUBPARTIDAS 8430.41 U 8430.49
127 8431 49 00 00 LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS 

84.26, 84.29 U 84.30
128 8450 20 00 00 MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA 

EN PESO DE ROPA SECA SUPERIOR A 10KG
129 8481 40 00 90 LAS DEMÁS VÁLVULAS DE ALIVIO O SEGURIDAD
130 8481 80 20 00 VÁLVULAS LLAMADAS “ÁRBOLES DE NAVIDAD”
131 8481 80 40 00 VÁLVULAS ESFÉRICAS
132 8481 80 51 00 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DIÁMETRO NOMINAL INFERIOR O 

IGUAL A 100 MM PARA PRESIONES SUPERIORES O IGUALES A 13,8 
Mpa

133 8481 80 59 00 LAS DEMÁS VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DIÁMETRO NOMINAL 
INFERIOR O IGUAL A 100 MM

134 8481 80 60 00 LAS DEMÁS VÁLVULAS DE COMPUERTA
135 8481 80 80 00 VÁLVULAS AUTOMÁTICAS Y SUS CONTROLES ELÉCTRICOS 

EMPLEADAS EXCLUSIVAMENTE PARA AUTOMATIZAR 
FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES, MÁQUINAS, APARATOS Y 
ARTEFACTOS MECÁNICOS

136 8481 80 91 00 VÁLVULAS DISPERSORAS
137 8481 80 99 00 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES
138 8501 61 10 00 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (ALTERNADORES), 

POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 18,5 KVA
139 8501 61 20 00 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (ALTERNADORES), DE 

POTENCIA SUPERIOR A 18,5 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 30 KVA
140 8501 61 90 00 LOS DEMÁS GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA 

(ALTERNADORES), DE POTENCIA SUPERIOR A 30 KVA, PERO INFERIOR 
O IGUAL A 75 KVA

141 8501 62 00 00 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA, DE POTENCIA SUPERIOR A 
75 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 375 KVA

142 8501 63 00 00 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (ALTERNADORES), DE 
POTENCIA SUPERIOR A 375 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 750 KVA

143 8501 64 00 00 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (ALTERNADORES), DE 
POTENCIA SUPERIOR A 750 KVA

144 8502 11 10 00 GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE CORRIENTE ALTERNA, 
DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 75 KVA

145 8502 11 90 00 LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE POTENCIA 
INFERIOR O IGUAL A 75 KVA

146 8502 12 10 00 GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE CORRIENTE ALTERNA, 
DE POTENCIA SUPERIOR A 75 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 375 
KVA

147 8502 12 90 00 LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE POTENCIA 
SUPERIOR A 75 KVA PERO INFERIOR A 375 KVA

148 8502 13 10 00 GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE CORRIENTE ALTERNA, 
DE POTENCIA SUPERIOR A 375 KVA

149 8502 13 90 00 LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS DE CORRIENTE 
ALTERNA, DE POTENCIA SUPERIOR A 375 KVA, EXCEPTO DE 
CORRIENTE ALTERNA 

150 8502 20 10 00 GRUPOS ELECTRÓGENOS GASOLINEROS, DE CORRIENTE ALTERNA
151 8502 20 90 00 LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS GASOLINEROS
152 8502 39 90 00 LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS
153 8503 00 00 00 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA A 

MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 85.01 U 85.02
154 8504 32 10 00 LOS DEMÁS TRANSFORMADORES, DE POTENCIA SUPERIOR A 1 KVA 

PERO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA
155 8504 32 90 00 LOS DEMÁS TRANSFORMADORES, DE POTENCIA SUPERIOR A 10 KVA 

PERO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 16 KVA
156 8504 33 00 00 LOS DEMÁS TRANSFORMADORES, DE POTENCIA SUPERIOR A 16 KVA 

PERO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 500 KVA
157 8515 19 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDADURA FUERTE O 

BLANDA
158 8515 21 00 00 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL POR RESISTENCIA 

TOTAL O PARCIALMENTE AUTOMÁTICOS
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159 8515 29 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL POR 
RESISTENCIA EXCEPTO AUTOMÁTICOS

160 8515 31 00 00 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL DE ARCO O CHORRO 
DE PLASMA, AUTOMÁTICOS

161 8515 80 10 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR Y MÁQUINAS Y 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA PROYECTAR EN CALIENTE METAL O 
CERMET, POR ULTRASONIDO

162 8515 80 90 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR Y MÁQUINAS Y 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA PROYECTAR EN CALIENTE METAL O 
CERMET, EXCEPTO EN ULTRASONIDO

163 8515 90 00 00 PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR
164 8526 10 00 00 APARATOS DE RADAR
165 8537 10 10 00 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC), PARA UNA 

TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1,000 V
166 8537 10 90 00 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES 

EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, 
PARA CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, PARA UNA 
TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 V

167 8537 20 00 00 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES 
EQUIPADOS PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1.000 V

168 8609 00 00 00 CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y 
LOS CONTENEDORES DEPÓSITO) ESPECIALMENTE CONCEBIDOS Y 
EQUIPADOS PARA UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE

169 8701 20 00 00 TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES
170 8701 30 00 00 TRACTORES DE ORUGAS
171 8701 90 00 00 LOS DEMÁS TRACTORES
172 8702 10 90 00 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE MÁS DE 16 

PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR, DIESEL (PETROLEROS)
173 8702 90 99 10 LOS DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE 

MÁS DE 16 PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR, GASOLINERO
174 8704 10 00 00 VOLQUETES AUTOMOTORES CONCEBIDOS PARA UTILIZARLOS 

FUERA DE LA RED DE CARRETERAS
175 8704 21 10 10 CAMIONETAS PICK-UP ENSAMBLADAS, DE ENCENDIDO POR 

COMPRESIÓN, CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 4.537 T
176 8704 21 10 90 LOS DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, 

DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN, CON CARGA MÁXIMA INFERIOR 
O IGUAL A 4.537 T

177 8704 21 90 00 LOS DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, 
ENSAMBLADAS, DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN, CON CARGA 
MÁXIMA SUPERIOR A 4.537 T PERO INFERIOR O IGUAL A 5 T

178 8704 22 10 00 VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN PARA TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 5 T PERO 
INFERIOR O IGUAL A 6.2 T

179 8704 22 20 00 VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN PARA TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 6.2 T PERO 
INFERIOR O IGUAL A 9.3 T

180 8704 22 90 00 VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN PARA TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 9.3 T PERO 
INFERIOR O IGUAL A 20 T

181 8704 23 00 00 VEHÍCULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS CON 
CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 20 T

182 8704 31 10 10 CAMIONETAS PICK UP ENSAMBLADAS, DE ENCENDIDO POR CHISPA, 
CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 4.537 T

183 8704 31 10 90 LOS DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, 
DE ENCENDIDO POR CHISPA, ENSAMBLADAS, CON CARGA MÁXIMA 
INFERIOR O IGUAL A 4.537 T

184 8704 31 90 00 LOS DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, 
ENSAMBLADAS, DE ENCENDIDO POR CHISPA, CON CARGA MÁXIMA 
SUPERIOR A 4.537 T PERO INFERIOR O IGUAL A 5 T

185 8704 32 10 00 VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR CHISPA PARA TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 5 T PERO INFERIOR 
O IGUAL A 6.2 T

186 8704 32 20 00 VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR CHISPA PARA TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 6.2 T PERO INFERIOR 
O IGUAL A 9.3 T

187 8704 32 90 00 VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR CHISPA PARA TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 9.3 T

188 8704 90 00 00 LOS DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

189 8705 10 00 00 CAMIONES GRÚA
190 8705 20 00 00 CAMIONES AUTOMÓVILES PARA SONDEO O PERFORACIÓN
191 8716 10 00 00 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA VIVIENDA O ACAMPAR, DEL 

TIPO CARAVANA
192 8716 31 00 00 CISTERNAS
193 8907 10 00 00 BALSAS INFLABLES
194 8907 90 10 00 BOYAS LUMINOSAS
195 9015 10 00 00 TELÉMETROS
196 9015 20 10 00 TEODOLITOS
197 9015 30 00 00 NIVELES
198 9015 40 10 00 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE FOTOGRAMETRÍA ELÉCTRICOS O 

ELECTRÓNICOS
199 9015 80 90 00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, 

TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA, 
HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, HIDROLÓGICA, METEOROLOGÍA 
O GEOFÍSICA, EXCEPTO TELÉMETROS, TEODOLITOS, NIVELES, 
FOTOGRAMETRÍA

200 9027 20 00 00 CROMATÓGRAFOS E INSTRUMENTOS DE ELECTROFORESIS
201 9406 00 00 00 CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

II. LISTA DE SERVICIOS

a. Servicios de Operaciones de Exploración
1 Servicios topográfi cos y/o geodésicos
2 Servicios geofísicos, geológicos y geoquímicos
3 Servicios de perforación, complementación y/o abandono de pozos

4 Servicios de perfi laje de pozos
5 Servicios de pruebas de pozos
6 Servicios relacionados a la protección ambiental

b. Otros Servicios Vinculados a las Operaciones de Exploración
7 Servicios de almacenamiento y depósito de muestras de las operaciones
8 Servicios de asesoría, consultoría así como de asistencia y estudios técnicos especiales sobre 

las operaciones
9 Servicios de alojamiento y alimentación del personal operativo del Titular del Contrato
10 Servicios de diseño, construcción, instalación, armado y desarmado de maquinaria y equipo 

necesario para las operaciones
11 Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo mobiliario utilizado 

en las operaciones
12 Alquiler o arrendamiento fi nanciero de maquinarias y equipos necesarios para la ejecución 

del contrato
13 Servicios de transporte de bienes y personal necesarios para las operaciones y actividades 

de construcción
14 Servicios de sistemas e informática
15 Servicios de comunicaciones
16 Servicios de seguridad industrial y contraincendios
17 Servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal operativos
18 Servicios de auditorías técnicas
19 Servicios de muelles y amarraderos, carga y descarga fl uvial y marítimo
20 Servicios de asistencia social y comunitaria
21 Servicios médicos y hospitalarios
22 Servicios de despachos aduaneros
23 Servicios de compras de equipos y materiales destinados a las operaciones
24 Servicios de seguros

383116-1

Disponen como medida temporal 
la exoneración de la inscripción en 
el Registro de Hidrocarburos para 
Consumidores Directos de GLP 
inscritos en el Registro Temporal de la 
Dirección General de Hidrocarburos 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 349-2009-MEM/DM

Lima, 13 de agosto de 2009

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, señala 
que el transporte, la distribución mayorista y minorista 
y la comercialización de los productos derivados de los 
hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe el 
Ministerio de Energía y Minas, dichas normas deberán 
contener mecanismos que satisfagan el abastecimiento al 
mercado interno; 

Que, el artículo 7º del Reglamento para la 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo – GLP, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 01-94-EM, establece 
que las personas naturales o jurídicas que importen y 
exporten GLP, los Propietarios/Operadores de Plantas 
de Producción, de Plantas de Abastecimiento, de Plantas 
Envasadoras, de Redes de Distribución, de Locales 
de Ventas, de Establecimientos de GLP a Granel, de 
Consumidores Directos y de Medios de Transporte deben 
inscribirse en el Registro de Hidrocarburos;  

Que, el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 026-
2008-EM, estableció un cronograma  para que los 
Consumidores Directos, Locales de Venta y Redes de 
Distribución de GLP, inscritos en el Registro Temporal 
de la Dirección General de Hidrocarburos, obtengan su 
inscripción defi nitiva en el Registro de Hidrocarburos; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2007-EM, 
se incluyó una Décima Disposición Complementaria al 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM, 
la cual señala que en casos donde se prevea o constate 
una grave afectación de la seguridad, del abastecimiento 
interno de GLP de todo el país o de un área en particular, 
la paralización de servicios públicos o atención de 
necesidades básicas, el Ministerio de Energía y Minas 
podrá establecer mediante Resolución Ministerial medidas 
transitorias que exceptúen en parte el cumplimiento de 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 14 de agosto de 2009400814

algunos artículos de las normas para la comercialización 
de Gas Licuado de Petróleo y de los correspondientes 
reglamentos de seguridad; 

Que, mediante Ofi cio Nº 236-2009-OS-GFHL/
DGLP, de fecha 13 de agosto de 2009, emitido por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN, se advierte la posibilidad de 
una situación de desabastecimiento en el mercado de 
Gas Licuado de Petróleo – GLP para los Consumidores 
Directos, a causa del vencimiento de la vigencia de las 
inscripciones en el Registro Temporal de Consumidores 
Directos de GLP; 

Que, al haberse confi gurado uno de los supuestos 
establecidos en la Décima Disposición Complementaria 
del Reglamento para la Comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 01-94-EM y de acuerdo a lo establecido en 
los Informes mencionados, es necesario dictar medidas 
transitorias que exceptúen de la inscripción en el Registro 
de Hidrocarburos a los Consumidores Directos de 
GLP inscritos en el Registro Temporal de la Dirección 
General de Hidrocarburos, estableciendo que para 
continuar sus actividades, los referidos agentes deben 
mantener una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
76º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM y la Décima Disposición Complementaria del 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo, aprobado Decreto Supremo Nº 01-94-EM; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Disponer hasta el 31 de enero de 
2010 la exoneración de la inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos para los Consumidores Directos de GLP 
inscritos en el Registro Temporal de la Dirección General 
de Hidrocarburos. 

Artículo Segundo.- Los agentes a que hace 
referencia el artículo 1º de la presente Resolución 
Ministerial, deberán mantener una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, a fi n de poder 
continuar sus operaciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

383897-1

Modifican tabla que fija los Valores 
Límite de los Indicadores del Costo 
Anual Referencial (CAR), previstos en 
la R.D. N° 028-2008-EM/DGE

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 040-2009-EM/DGE

Lima 12 de agosto de 2009

VISTOS:

El Ofi cio Nº 0908-2009-OS/GART y el Informe 
Técnico Nº 0352-2009-GART, remitidos por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN), que proponen la modifi cación de la Tabla 
que fi ja los Valores Límite de los Indicadores del Costo 
Anual Referencial (CAR) prevista en el Artículo 5° de la 
Resolución Directoral N° 028-2008-EM/DGE;

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al Artículo 66º del Decreto Ley Nº 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas, el Valor Agregado de 
Distribución (VAD) se calculará para cada concesionario 
considerando determinados Sectores de Distribución 
Típicos que serán establecidos por el Ministerio de 
Energía y Minas a propuesta de OSINERGMIN, de 
acuerdo al procedimiento fi jado en el Reglamento de la 

Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 009-93-EM;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145° 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el 
OSINERGMIN ha determinado las características de los 
Sistemas Eléctricos y el procedimiento de clasifi cación en 
Sectores de Distribución Típicos, así como los factores 
de ponderación a emplearse para la fi jación tarifaria del 
período noviembre 2009 – octubre 2013, proponiendo 
su aprobación a la Dirección General de Electricidad del 
Ministerio de Energía y Minas;

Que, el Rango de CAR establecido por la Resolución 
Directoral N° 028-2008-EM/DGE, consideró en la 
determinación de la variable CAR, los costos estándar 
de inversión de las instalaciones de distribución eléctrica 
del año 2004, los cuales al actualizarse al año 2008 han 
sufrido un incremento del orden de 50%, producto del alza 
de los precios de los materiales y recursos (mano de obra, 
transporte y equipos), según consta en el Informe Técnico 
Nº 0352-2009-GART del OSINERGMIN;

Que, atendiendo a que en la determinación de la 
variable CAR incide signifi cativamente el Valor Nuevo de 
Reemplazo (VNR), corresponde revisar el Rango de CAR 
de los sectores de distribución típicos 2, 3, 4 y 5, debido 
a que los valores vigentes se encuentran desfasados en 
un 50% respecto del valor base con el que se calcularon 
los índices CAR establecidos en la Resolución Directoral 
N° 028-2008-EM/DGE, en consecuencia, es necesario 
modifi car el Artículo 5° de la Resolución Directoral N° 028-
2009-EM/DGE, en la parte referida al Rango de CAR de 
clasifi cación en sectores de distribución típicos 2, 3, 4 ó 5, 
adecuándolos a los valores vigentes;

Estando a lo dispuesto en el artículo 145° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, y en 
ejercicio de la función a que se refi ere el  inciso u) del 
artículo 64º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifíquese, la tabla que fi ja los 
Valores Límite de los Indicadores del CAR previstos en el 
Artículo 5° de la Resolución Directoral N° 028-2008-EM/
DGE, de acuerdo a lo siguiente:

Rango de CAR
S/./MW.h-año

Sector de
Distribución

Típico

CAR  181 2

181 < CAR  307 3

307 < CAR  564 4

CAR > 564 5

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL ARAGÓN CASTRO
Director General
Dirección General de Electricidad

383795-1

INTERIOR

Autorizan viaje a Bolivia de personal 
de la Policía Nacional del Perú, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 057-2009-IN

Lima, 13 de agosto de 2009

VISTO, la Hoja de Estudio y Opinión Nº 22-2009-
DGPNP/INTERPOL-EM, del 8 de julio de 2009, formulada 
por la Ofi cina Central Nacional INTERPOL - Lima, 
recomendando la autorización del viaje al extranjero en 
comisión del servicio del Alférez de la Policía Nacional del 
Perú José Manuel SALCEDO CHÁVEZ y del Subofi cial 
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de Tercera de la Policía Nacional del Perú Alfonso Isaac 
USHIÑAHUA OLIVAS, a la ciudad de La Paz - Bolivia, del 
17 al 21 de agosto de 2009.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 198-2008-
JUS del 17 de diciembre de 2008, se resuelve acceder al 
pedido de extradición activa del procesado Juan Domingo 
FUENTES DÁVALOS, formulado por el Vigésimo 
Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima 
y declarado procedente por la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la 
presunta comisión del delito contra el patrimonio - hurto 
agravado, en perjuicio de la Empresa Bulgaria Sociedad 
Anónima Sala de Juegos Tragamonedas - New York 
City, y disponer su presentación por vía diplomática a la 
República de Bolivia, de conformidad con el Tratado de 
Extradición vigente, y lo estipulado por las normas legales 
peruanas aplicables al caso;

Que, mediante Facsímil (DGL/CJE) Nº 318 del 1 
de julio de 2009, la Embajadora Bertha VEGA PÉREZ, 
Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, hace de conocimiento a la Ofi cina 
Central Nacional - INTERPOL - Lima - Perú, que nuestra 
Embajada en la República de Bolivia ha recibido copia 
de la sentencia 146/2009 del 28 de abril de 2009, por 
la que se declara procedente la solicitud de extradición 
del ciudadano Juan Domingo FUENTES DÁVALOS, en 
ese sentido se hace necesario el desplazamiento de los 
funcionarios policiales a la ciudad de La Paz - Bolivia 
dentro de los plazos legalmente establecidos, para 
materializar tal entrega;

Que, mediante Memorándum Múltiple Nº 813-
2009-DIRGEN-PNP/EMP-OAE del 27 de julio de 2009, 
el General de Policía, Director General de la Policía 
Nacional del Perú, aprueba y dispone la formulación 
del Proyecto de Resolución autoritativa de viaje al 
extranjero en comisión del servicio del Alférez de la 
Policía Nacional del Perú José Manuel SALCEDO 
CHÁVEZ y del Subofi cial de Tercera de la Policía 
Nacional del Perú Alfonso Isaac USHIÑAHUA OLIVAS, 
a la ciudad de La Paz - Bolivia, del 17 al 21 de agosto 
de 2009, a fi n de que ejecuten la extradición activa 
del ciudadano Juan Domingo FUENTES DÁVALOS, 
requerido por el Vigésimo Juzgado Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y declarado procedente 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, por la presunta comisión del 
delito contra el patrimonio - hurto agravado, en perjuicio 
de la Empresa Bulgaria Sociedad Anónima Sala de 
Juegos Tragamonedas - New York City;

Que, mediante Ofi cio Nº 1868-2009-DIRECFIN-PNP-
DIVADM del 21 de julio de 2009, la Dirección de Economía y 
Finanzas de la Policía Nacional del Perú, remite el Informe 
Nº 232-2009-DIRECFIN-PNP-DIVADM-DEPADM.SV del 
21 de julio de 2009, sobre el Proyecto de Liquidación 
por Comisión del Servicio en el Extranjero del 17 al 21 
de agosto de 2009; asimismo, la Unidad de Presupuesto 
de la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, hace conocer que se ha formulado 
la Certifi cación de Crédito Presupuestario Nº 555-2009-
DIRECFIN-PNP/EM/UNIPRE del 23 de julio de 2009, 
estableciendo que efectuado los cálculos, se atenderá lo 
solicitado con la Específi ca del Gasto 2.3.21.1.2 Viáticos 
y Asignaciones, Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios por la suma ascendente a US$ 2,000.00 
(Dos Mil con 00/100 Dólares Americanos), por comisión 
del servicio a la ciudad de La Paz - Bolivia, del Alférez 
de la Policía Nacional del Perú José Manuel SALCEDO 
CHÁVEZ y del Subofi cial de Tercera de la Policía Nacional 
del Perú Alfonso Isaac USHIÑAHUA OLIVAS, a fi n de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial antes 
mencionada;

Que, los gastos por concepto de viáticos para el 
personal policial serán sufragados por el Estado Peruano, 
con cargo a la Unidad Ejecutora 002 - Dirección de 
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, 
del Pliego 007, Ministerio del Interior y los gastos 
correspondientes a pasajes e impuestos de viaje para el 
personal policial y el extraditable, serán asumidos por el 
Poder Judicial;

Que, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, establece que 
la resolución de autorización de viajes al exterior 
de la República estrictamente necesarios, será 
debidamente sustentada en el interés nacional o en 
el interés específi co de la Institución, y deberá indicar 
expresamente el motivo del viaje, el número de días 
de duración del viaje, el monto de los gastos de 
desplazamiento, viáticos y el impuesto por Tarifa Única 
de Uso de Aeropuerto;

Que, el inciso 9.3 del artículo 9º de la Ley Nº 29289 
- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009, referido a las medidas en materia de bienes 
y servicios prohíbe los viajes al exterior de servidores o 
funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos, excepto los que se efectúen 
en el marco de la negociación de acuerdos comerciales y 
ambientales, negociaciones económicas y fi nancieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú; 
así como los viajes que realicen los funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, los Inspectores de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para las acciones de 
inspección y vigilancia de actividades de aeronáutica 
civil, los titulares de los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos y los altos funcionarios y autoridades del 
Estado a que se refi ere la Ley Nº 28212, Ley que regula 
los ingresos de los altos funcionarios y autoridades del 
Estado y dicta otras medidas y modifi catoria, siendo que 
todos los viajes se realizan en categoría económica, 
salvo las excepciones autorizadas mediante Resolución 
Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros; en ese sentido resulta viable autorizar el viaje 
propuesto mediante el documento del visto;

Que, el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece que toda persona y autoridad está obligada a 
acatar y dar cumplimiento a las decisiones de la autoridad 
judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
califi car su contenido o sus fundamentos, restringir 
sus efectos o interpretar sus alcances y teniendo en 
consideración los dispositivos legales antes mencionados 
y en cuenta la importancia del viaje del personal policial 
referido, el mismo que se encuentra presupuestado, 
resulta necesario autorizar dicho viaje; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; la Ley Nº 29289 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009; la Ley Nº 27238, Ley de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 008-2000-IN; la Ley Nº 29334 - Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior, y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, a propuesta del Director 
General de la Policía Nacional del Perú, el viaje al exterior 
en comisión del servicio del Alférez de la Policía Nacional 
del Perú José Manuel SALCEDO CHÁVEZ y del Subofi cial 
de Tercera de la Policía Nacional del Perú Alfonso Isaac 
USHIÑAHUA OLIVAS, del 17 al 21 de agosto de 2009, a 
la ciudad de La Paz - Bolivia, para ejecutar la extradición 
activa del procesado Juan Domingo FUENTES DÁVALOS, 
formulado por el Vigésimo Juzgado Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y declarado procedente 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, por la presunta comisión del 
delito contra el patrimonio - hurto agravado, en perjuicio de 
la Empresa Bulgaria Sociedad Anónima Sala de Juegos 
Tragamonedas - New York City.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
precedente se efectuarán con cargo a la Unidad Ejecutora 
002 - Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, 
de acuerdo al siguiente detalle:
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Alférez de la Policía Nacional del Perú José Manuel 
SALCEDO CHÁVEZ

Viáticos (Art. 5º D.S. Nº 047-2002-PCM)
5 x 200 US$ 1,000.00
TOTAL US$ 1,000.00

Subofi cial de Tercera de la Policía Nacional del 
Perú Alfonso Isaac USHIÑAHUA OLIVAS

Viáticos (Art. 5º D.S. Nº 047-2002-PCM)
5 x 200 US$ 1,000.00
TOTAL US$ 1,000.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días 
calendario de efectuado el viaje, el personal policial 
designado deberá presentar un informe detallado, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos, así como la rendición de cuentas 
debidamente documentada.

Artículo 4º.- Dentro de los siete (07) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal policial designado deberá 
presentar a la Presidencia de la República, a través de la 
Secretaría del Consejo de Ministros, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

OCTAVIO SALAZAR MIRANDA
Ministro del Interior

383898-6

Designan Director General de la Oficina 
de Asuntos Internos del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0531-2009-IN

Lima, 13 de agosto de 2009

Visto: la Carta de Renuncia presentada por el señor 
General PNP (r) Julio Fredi SALAS PINO, Director 
General de la Ofi cina de Asuntos Internos del Ministerio 
del Interior.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1123-2008-
IN, del 17 de noviembre de 2008, se designó al señor 
General PNP (r) Julio Fredi SALAS PINO en el cargo 
público de confi anza de Director General de la Ofi cina de 
Asuntos Internos del Ministerio del Interior;

Que, el mencionado funcionario ha presentado 
renuncia al cargo, viéndose por conveniente aceptar dicha 
renuncia y designar a quien lo reemplazará;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; 
la Ley N° 29334, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2005-IN, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 003-2007-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia al cargo público de 
confi anza de Director General de la Ofi cina de Asuntos 
Internos del Ministerio del Interior, formulada por el señor 

General PNP (r) Julio Fredi SALAS PINO, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar al señor Abogado Freddy 
Hernán VICENTE MONTES en el cargo público de 
confi anza de Director General de la Ofi cina de Asuntos 
Internos del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OCTAVIO E. SALAZAR MIRANDA
Ministro del Interior

383895-1

JUSTICIA

Conceden la gracia de conmutación de la 
pena a internos sentenciados de diversos 
Establecimientos Penitenciarios de la 
República

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 194-2009-JUS

Lima, 13 de agosto de 2009

Vista las solicitudes presentadas por internos de 
diversos Establecimientos Penitenciarios del país, con 
recomendación favorable de la Comisión de Indulto 
y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena; 

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el tratamiento 
penitenciario de los internos solicitantes, corroboradas con 
los informes emitidos por los profesionales competentes, 
con los certifi cados de estudios y/o trabajo respectivos 
y con los requisitos establecidos en el artículo 24° de la 
Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS, resulta pertinente 
otorgar la gracia de conmutación de la pena; 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-
2007-JUS norma de creación de la Comisión de Indulto 
y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena, la Resolución Ministerial 
N° 193-2007-JUS, Reglamento de la Comisión de 
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena y los incisos 8) y 21) del artículo 
118° de la Constitución Política del Perú; corresponde al 
Presidente de la República dictar resoluciones, conceder 
indultos y conmutar penas; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder la gracia de conmutación 
de la pena a los internos sentenciados de los diferentes 
Establecimientos Penitenciarios de la República:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL 
CALLAO

1. PORTUGAL SALAS, JOSE EDWIN o PORTUGAL 
SALAS, EDWIN JOSE, conmutarle de 06 años 08 meses 
a 04 años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 
27 de agosto de 2011.

2. MENDOZA OXOLON, FREDMAN, conmutarle de 
06 años 08 meses a 04 años de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 11 de octubre de 2011.

3. ZAVALETA LUJAN, WILLIAM HELVER, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 21 de octubre de 2011.

4. GUAPACASA ORTIZ, OSCAR ELVIS, conmutarle 
de 06 años a 03 años 04 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 07 de octubre de 2010.

5. TOLENTINO GARCIA, PEPE JESUS, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 02 de noviembre de 2011.

6. SILVA SANTISTEBAN, SOLANO ANTONIO, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 04 años de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 26 de julio de 2011.
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7. REYES BONIFAZ, CESAR AUGUSTO, conmutarle 
de 08 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 21 de febrero de 2012.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS 

8. FALCON HERBOZO, ORLANDO MIGUEL, 
conmutarle de 04 años a 01 año 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 17 de octubre de 
2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA

9. YACILA OJEDA, CARLOS BERTONI, conmutarle 
de 04 años a 02 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 13 de abril de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CHICLAYO

10. ANGELES OLIVA, TOMAS GERARDO, conmutarle 
de 05 años a 02 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 26 de octubre de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
HUANCAVELICA

11. LUNASCO CORONEL, SAUL HECTOR, 
conmutarle de 08 años a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 24 de agosto de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CUSCO

12. MEDINA FIGUEROA, JOSE PONCIANO, 
conmutarle de 05 años a 02 años 09 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 21 de agosto de 
2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
TRUJILLO

13. LUNA VILLANUEVA, RONY LUISIN, conmutarle 
de 04 años a 01 año 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 02 de octubre de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE 
DERECHO DE HUARAL

14. SANCHEZ YAPURA, VIDAL, conmutarle de 06 
años a 03 años 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 17 de septiembre de 2010.

Artículo Segundo.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

AURELIO PASTOR VALDIVIESO
Ministro de Justicia

383898-7

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Viceministro de 
Comunicaciones a Japón para efectuar 
coordinaciones en el proceso de 
implementación de la televisión digital

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 042-2009-MTC

Lima, 13 de agosto de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº O-2/199/09 del 28 de mayo 
de 2009, el Embajador del Japón, cursa invitación al 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, así como a 
un funcionario de este Ministerio, para visitar dicho país 
en consideración de la importancia de la introducción 
del Estándar Japonés - Brasilero de Televisión Digital 
Terrestre en el Perú; 

Que, mediante Resolución Suprema Nº 019-2009-
MTC, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 24 de 
abril de 2009, se resolvió adoptar el estándar ISDB-T 
(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial - 
Japón), como sistema de televisión digital terrestre para 
el Perú;

Que, asimismo, con el fi n de iniciar la implementación 
de la televisión digital en el país, se emitió la Resolución 
Suprema Nº 082-2009-PCM, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 24 de abril de 2009, que crea 
la Comisión Multisectorial Temporal encargada de 
formular recomendaciones al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que es presidida por el Viceministro de 
Comunicaciones;

Que, teniendo en cuenta la decisión del Gobierno 
Peruano de adoptar el estándar ISDB-T, la visita a 
Japón del Viceministro de Comunicaciones es de 
gran importancia debido a que se podrán efectuar 
las coordinaciones necesarias con autoridades del 
Gobierno de dicho país, para concretar su apoyo en el 
proceso de implementación de la televisión digital en 
nuestro país; 

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje del Viceministro de Comunicaciones y encargar el 
Despacho correspondiente en tanto dure la ausencia del 
titular; 

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

Que, la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General 
de Administración, emitió la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario Nº 07846-2009 de fecha 04 de agosto de 
2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 
de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley Nº 29289, 
Ley Nº 29158 y el Decreto Supremo 047-2002-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Jorge Luis 
Cuba Hidalgo, Viceministro de Comunicaciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de Tokio, Japón, del 16 al 22 de agosto de 2009, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos : US $  1,820.00
Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto : US $  31.00

Artículo 3.- Dentro de los siete (07) días calendario 
de su retorno al país, el funcionario mencionado 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, el funcionario mencionado 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas, los 
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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 el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

383898-10

Disponen reclasificar temporalmente la 
jerarquía de tramo de la Ruta Nacional 
PE - 34 E, de la Red Vial Nacional a la 
Red Vial Departamental o Regional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 574-2009-MTC/01

Lima, 11 de agosto de 2009

VISTOS:

Los Ofi cios Nº 671-2009-GRA/PR y Nº 708-2009-
GRA/PR del Gobierno Regional de Arequipa; los Informes 
Nº 404-2009-MTC/14.07 y Nº 439-2009-MTC/14.07 de la 
Dirección de Caminos; y, el Memorándum Nº 2601-2009-
MTC/14 del Director General de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cios Nº 671-2009-GRA/PR de 
fecha 15 de julio de 2009 y Nº 708-2009-GRA/PR de 
fecha 06 de agosto de 2009, el Gobierno Regional de 
Arequipa solicitó la reclasifi cación temporal del tramo de 
la Ruta Nacional PE – 34 E en el tramo: Emp. PE-34A 
(desvío Vizcachane) – Vizcachane – Pulpera – Límite 
Departamental Arequipa/Cusco, de la Red Vial Nacional 
a la Red Vial Departamental o Regional, por cuanto 
tiene programado realizar inversiones para mejorar las 
características del tramo citado, en un plazo estimado de 
un (01) año, manifestando que cuenta con los recursos 
presupuestales correspondientes;

Que, mediante Memorándum Nº 2601-2009-MTC/14, 
de fecha 07 de agosto de 2009, el Director General de 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles da la 
conformidad al Informe Nº 439-2009-MTC/14.07, de 
la Dirección de Caminos, mediante el cual consideró 
procedente la reclasifi cación temporal de la jerarquía de 
la Ruta Nacional PE – 34 E en el tramo: Emp. PE-34A 
(desvío Vizcachane) – Vizcachane – Pulpera – Límite 
Departamental Arequipa/Cusco, de la Red Vial Nacional 
a la Red Vial Departamental o Regional, asignándosele 
el Código Temporal Nº AR-118, solicitada por el Gobierno 
Regional de Arequipa; 

Que, de acuerdo con los numerales 6.1 y 6.2 del 
artículo 6º del Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 006-2009-
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, 
son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por 
el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales, de conformidad con los niveles 
de Gobierno que corresponden a la organización del 
Estado;

Que, de conformidad con el numeral 10.2 del artículo 
10º del referido Reglamento, se establece que las 
autoridades competentes 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 artículos 8º, 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 Carretera (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 8º del Reglamento considerando 
para tales efectos la información que proporcionen las 
autoridades competentes a que se refi ere el artículo 6º del 
referido Reglamento.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2008-MTC, 
se aprobó la actualización del Clasifi cador Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), incorporándose 
a dicho cuerpo legal el artículo 5-A de la Clasifi cación 
Temporal  de Carreteras, a través del Decreto Supremo 
N° 026-2009-MTC, estableciendo que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones podrá disponer, a 
petición de las autoridades competentes previstas en 
el artículo 6 del Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo No. 017-2007-MTC y 
modifi cado por Decreto Supremo No. 006-2009-MTC, la 
reclasifi cación temporal de una vía, mediante Resolución 
Ministerial; y que, para tramitar dicha reclasifi cación, la 
autoridad solicitante deberá acreditar ante el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, que cuenta con los 
recursos presupuestales correspondientes;

Que, el Gobierno Regional de Arequipa, mediante los 
Ofi cios Nº 671-2009-GRA/PR y Nº 708-2009-GRA/PR, ha 
señalado que cuenta con la disponibilidad presupuestal 
para ejecutar obras en la carretera de la Ruta Nacional 
PE – 34 E en el tramo: Emp. PE-34A (desvío Vizcachane) 
– Vizcachane – Pulpera – Límite Departamental Arequipa/
Cusco;

Que, en consecuencia estando a lo solicitado por el 
Gobierno Regional de Arequipa y a lo informado por la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles resulta 
necesario reclasifi car la jerarquía de la Ruta Nacional PE 
– 34 E en el tramo: Emp. PE-34A (desvío Vizcachane) 
– Vizcachane – Pulpera – Límite Departamental Arequipa/
Cusco, de la Red Vial Nacional a la Red Vial Departamental 
o Regional, asignándosele el Código Temporal Nº AR-
118;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
Supremos Nº 017-2007-MTC, Nº 006-2009-MTC, Nº 044-
2008-MTC y Nº 026-2009-MTC, así como el Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC;

 
SE RESUELVE:

Artículo Único.- Reclasifi car temporalmente la 
Ruta Nacional PE – 34 E en el tramo: Emp. PE-34A 
(desvío Vizcachane) – Vizcachane – Pulpera – Límite 
Departamental Arequipa/Cusco, de la Red Vial Nacional 
a la Red Vial Departamental o Regional, asignándosele el 
Código Temporal Nº AR-118. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

383244-1
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VIVIENDA

Aprueban donación de electrobomba e 
implementos a favor del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 224-2009-VIVIENDA

Lima, 13 de agosto de 2009.

Vistos, la Carta remitida por la empresa Radiodifusora 
del Sur S.R.Ltda., y el Informe Técnico Legal Nº 020-2009/
VIVIENDA-OGA-UA-PAT del Área de Control Patrimonial, 
Unidad de Abastecimiento de la Ofi cina General de 
Administración, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Directoral Nº 012-2009-
VIVIENDA-OGA de fecha 28 de enero de 2009, se 
aprobó la Cesión en Uso, por el plazo de 05 (cinco) 
años, del área de terreno de 122 m2, de una extensión 
de 21 452,76 m2 del Complejo Biotecnológico No. 23 
de San Juan de Miraflores, sito en la Av. Pedro Miotta 
s/n, distrito de San Juan de Miraflores, provincia 
y departamento de Lima, inscrito en la Partida 
Electrónica No. 49034290, del Registro de Predios 
de Lima, a favor de la empresa Radiodifusora del 
Sur S.R.Ltda., para ser destinado a las actividades 
señaladas en el Convenio de Cesión en Uso de Bien 
Inmueble a Plazo Determinado, suscrito entre la citada 
empresa y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el cual forma parte integrante de la 
precitada Resolución;

Que, el citado Convenio de Cesión en Uso, establece 
entre las obligaciones de la empresa cesionaria, entregar 
una motobomba con sus respectivos implementos 
a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

Que, a través de la Carta del visto la empresa 
Radiodifusora del Sur S.R.Ltda. manifiesta que 
la motobomba con sus implementos, objeto de la 
obligación a su cargo, se encuentra lista para ser 
entregada al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, precisando que las características 
de dicho bien mueble son las siguientes: Una (01) 
motobomba caracol de 4” de aluminio con motor 
eléctrico de 15 HP Trifásico, marca WEG con carreta, 
un (01) tramo de manguera de succión de 4” X 6 
metros, Lima Caucho, un (01) tramo de manguera de 
descarga de 3” X 15 metros, una (01) reducción de 4” 
a 3”, una (01) válvula check de bronce, un (01) niple al 
4”, un (01) niple al 3”, cuatro (04) abrazaderas de 4” y, 
dos (02) abrazaderas de 3”;

Que, mediante el Informe Técnico de Tasación de 
fecha 25 de mayo de 2009, la Dirección Nacional de 

Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, establece la valuación comercial referida 
a una (01) electrobomba  con  sus   implementos, 
cuyo valor comercial es S/. 6 189,30  (Seis Mil Ciento 
Ochenta y Nueve y 30/100 Nuevos Soles) equivalente 
a US $ 2 070,00 (Dos Mil Setenta y 00/100 Dólares 
Americanos), al 20 de mayo de 2009;

Que, de acuerdo a los artículos 53 y 54 del 
Reglamento de la Ley No. 29151 – Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, se regula la 
donación de bienes a favor del Estado;

Que, conforme al numeral 3.1.1 de la Directiva No. 009-
2002/SBN – “Procedimiento para la donación de bienes 
muebles dados de baja por las Entidades Públicas y para 
la aceptación de la donación de bienes muebles a favor 
del Estado”, se establece que las donaciones de bienes 
muebles que se efectúen dentro del territorio nacional, 
a favor del Estado, serán aceptadas por Resolución del 
Titular de la entidad pública donataria, salvo disposición 
en contrario;

Que, mediante el Informe Técnico Legal Nº 020-
2009/VIVIENDA-OGA-UA-PAT de fecha 17 de julio 
de 2009, del Área de Control Patrimonial, Unidad de 
Abastecimiento de la Ofi cina General de Administración 
informa que el expediente administrativo cumple con los 
requisitos establecidos en la Directiva No. 009-2002/
SBN, concluyendo que procede la aceptación de la 
donación del mencionado bien objeto del presente;

Con el visado de las Directoras Generales de las 
Ofi cinas Generales de Administración y de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con la Ley Nº 27792 – Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por el Decreto 
Supremo No. 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por el 
Decreto Supremo No. 045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la donación de una 
electrobomba con sus implementos cuyas 
características se detallan en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución, valorizada 
en S/. 6 189,30 (Seis Mil Ciento Ochenta y Nueve 
y 30/100 Nuevos Soles) a favor del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución 
Ministerial a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, a la Contraloría General de la República y a la 
empresa Radiodifusora del Sur S.R.Ltda.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCIS ALLISON OYAGUE
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

R.M. Nº 224-2009-VIVIENDA

Dirección General de Administración 

Unidad de Abastecimiento

Área de Patrimonio

ANEXO

Nº U.E. DESCRIPCIÓN E/C MARCA MODELO SERIE COLOR POTENCIA CTA. CTABLE. VALOR

1 001 ELECTROBOMBA B WEG 132M 200UT08 1003201434 AZUL 15 HP 1503020999 6,189.30

TOTAL S/. 6,189.30

383648-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

Aprueban relación de bienes y servicios 
a ser contratados por la Oficina General 
de Administración conforme a lo 
establecido en el D.U. Nº 078-2009

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 513-2009-INPE/P

Lima, 11 de agosto de 2009

VISTO, el Ofi cio Nº 645-2009-INPE/09 de fecha 07 
de agosto de 2009, emitido por la Ofi cina General de 
Administración, por el cual solicita se apruebe la lista que 
contiene la relación de bienes y servicios a contratar por 
la Sede Central del INPE, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno viene adoptando medidas 
extraordinarias y urgentes con el objetivo de dinamizar las 
inversiones públicas a nivel nacional, habiendo dictado 
el Decreto de Urgencia Nº 078-2009, el cual tiene por 
objeto establecer normas transitorias destinadas a otorgar 
condiciones especiales para la contratación de bienes, 
servicios y ejecución de obras;

Que, a fi n de dinamizar las contrataciones, la 
citada norma legal dispone en la Primera Disposición 
Complementaria y Final que: “La relación de bienes, 
servicios y obras, incluido la contratación de servicios de 
consultoría de obras para la elaboración de expedientes 
técnicos, a ser contratados conforme a lo establecido por 
el presente Decreto de Urgencia será aprobada mediante 
Resolución del Titular de la Entidad (…). Asimismo la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria señala 
que: Los actos preparatorios realizados con anterioridad a 
la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia 
se rigen por las normas vigentes al momento de su 
celebración, ejecución y/o aprobación. En caso que las 
bases hubieran sido aprobadas y no se ha realizado el 
proceso de selección, deberá adecuarse y aprobarse 
conforme a la normatividad vigente al momento de la 
convocatoria al proceso”;

Que, mediante Ofi cio Nº 645-2009-INPE/09 de fecha 
07 de agosto de 2009, la Ofi cina General de Administración 
del INPE señala que a fi n de dar cumplimiento a las 
disposiciones del referido Decreto de Urgencia, resulta 
necesario que a través del correspondiente acto 
administrativo se apruebe la lista que contiene la relación 
de los bienes y servicios a contratar;

Estando a lo solicitado por la Ofi cina General de 
Administración del INPE, contándose con la visación de 
la Secretaría General y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto de 
Urgencia Nº 078-2009, Decreto Supremo Nº 009-2007-
JUS y Resolución Suprema Nº 064-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR, la relación de los bienes 
y servicios a ser contratados por la Ofi cina General de 
Administración conforme a lo establecido por el Decreto de 
Urgencia Nº 078-2009, de acuerdo al siguiente detalle: 

Nº TIPO DE PROCESO OBJETO DEL PROCESO
1 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Suministro de material de procesamiento 

automático de datos 
2 ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Servicio de acceso a internet

Nº TIPO DE PROCESO OBJETO DEL PROCESO
3 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Adquisición de equipos de cómputo
4 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Adquisición de servidor

Artículo 2°.- DISTRIBUIR, copia de la presente 
Resolución a la Ofi cina General de Administración del 
INPE e instancias pertinentes para los fi nes de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ALEJANDRO LEÓN BALLÉN
Presidente
Consejo Nacional Penitenciario
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Modifican la Res. Nº 603-2008-OS/
CD referente a la inscripción en los 
Registros de Empresas Supervisoras y 
de Empresas Inspectoras de Actividades 
de Comercialización de Gas Natural

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 138-2009-OS/CD

Lima, 30 de julio de 2009

VISTO:

El Memorando Nº GFGN/ALGN-753-2009 de la 
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, del 9 de julio 
de 2009.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) 
del artículo 3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad exclusiva de dictar, 
entre otros, normas de carácter general en el ámbito de 
sus competencias;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22 del 
Reglamento General de OSINERGMIN aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función 
normativa de carácter general es ejercida de manera 
exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a 
través de resoluciones;

Que, dadas las características especiales de las 
actividades vinculadas a la Industria del Gas Natural, 
OSINERGMIN consideró necesario contar con empresas 
que se encuentren acreditadas para realizar actividades de 
inspección, las cuales coadyuven a su labor supervisora 
de las actividades de explotación, procesamiento, 
transporte, distribución y comercialización de Gas 
Natural; por lo cual, mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 602-2008-OS/CD, se modifi có el Reglamento 
de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras 
del OSINERGMIN aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 324-2007-OS/CD, incorporándose a las 
Empresas Supervisoras de Nivel A y B como nuevas 
categorías de empresas supervisoras; y, se creó el 
Registro de Empresas Inspectoras de las Actividades de 
Comercialización de Gas Natural;
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Que, en el citado cuerpo normativo se estableció 
que, a efectos de la inscripción defi nitiva en el 
Registro de Empresas Supervisoras de OSINERGMIN 
en las Categorías de Empresas Supervisoras de 
Nivel A y B y en el registro de Empresas Inspectoras 
para las Actividades de Comercialización de Gas 
Natural, respectivamente, las empresas interesadas 
deben encontrarse acreditadas ante el Organismo 
Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) o de 
un organismo extranjero de acreditación, u homólogo 
a éste, signatario de alguno de los Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo de: la International Accreditation 
Forum – IAF (Foro Internacional de Acreditación), la 
International Laboratory Accreditation Corporation 
– ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios) o la Inter American Accreditation 
Cooperation - IAAC (Cooperación Inter Americana de 
Acreditación);

Que, así mismo, se estableció que las empresas 
que deseen inscribirse en el Registro de Empresas 
Supervisoras de OSINERGMIN en la Categoría de 
Empresas Supervisoras de Nivel B y en el registro 
de Empresas Inspectoras para las Actividades de 
Comercialización de Gas Natural, que no cuenten con 
la acreditación señalada precedentemente, durante los 
dos primeros años de vigencia de dicha norma, podrán 
solicitar su inscripción temporal en los citados Registros, 
cumpliendo los requisitos establecidos para ello;

Que, las disposiciones señaladas precedentemente 
fueron recogidas en el “Procedimiento de inscripción en 
el Registro de Empresas Supervisoras de OSINERGMIN, 
en la categoría de Empresas Supervisoras de Nivel 
A y/o B” y en el “Procedimiento de inscripción en el 
Registro de Empresas Inspectoras de Actividades de 
Comercialización de Gas Natural de OSINERGMIN”, 
aprobados respectivamente como Anexo I y Anexo II 
a la Resolución de Consejo Directivo Nº 603-2008-OS/
CD;

Que, cabe indicar que la acreditación requerida a las 
empresas interesadas está destinada a garantizar su 
independencia, imparcialidad y objetividad en la ejecución 
de las labores de inspección, asegurando que su personal 
se encuentre libre de presiones comerciales, fi nancieras 
o de cualquier otra índole, que pudieran afectar su juicio; 
siendo que, de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de la acreditación de organismos de inspección, 
en específi co, lo dispuesto en el numeral 5 de la Directriz 
para la aplicación de la norma NTP-ISO/IEC 17020 para 
Organismos de Inspección, son los Organismos de 
Inspección Tipo A los que cuentan con el más alto grado 
de independencia respecto de las entidades sujetas a 
inspección en tanto no tienen ningún grado de vinculación 
con las mismas;

Que, por lo expuesto, se debe precisar que a efectos 
de su inscripción defi nitiva en el Registro de Empresas 
Supervisoras en las categorías de Nivel A y B, y en el 
Registro de Empresas Inspectoras de las Actividades 
de Gas Natural, las empresas interesadas deben contar 
con una acreditación como Organismo de Inspección 
Tipo A, para inspeccionar actividades de explotación, 
procesamiento, transporte, distribución o comercialización 
de gas natural, respectivamente; siendo que dentro de 
ésta última clasifi cación se encuentran las actividades de 
Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido 
(GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL);

Que, de otro lado, a fi n de facilitar a los administrados 
la identifi cación de las actividades de comercialización 
respecto de las cuales solicitan su inscripción temporal en 
el Registro de Empresas Inspectoras de las Actividades de 
Comercialización de Gas Natural, se considera necesario 
reagrupar el listado de informes técnicos contenido en el 
artículo 6 del Anexo II a la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 603-2008-OS/CD, según se trate de actividades de 
GNV, GNC o GNL;

Que, así mismo, respecto a los requisitos establecidos 
para la inscripción temporal en el Registro de Empresas 
Inspectoras de las Actividades de Comercialización de Gas 
Natural, se ha determinado que es necesario considerar 

que el mercado del gas natural en nuestro país es nuevo 
y las actividades de comercialización antes señaladas 
se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo; 
por lo que, se ha establecido que para desarrollar las 
referidas actividades de inspección también se tendrá 
en consideración la experiencia en inspección de otras 
actividades dentro del subsector hidrocarburos cuyos 
requisitos técnicos y de gestión son similares a los de las 
actividades de GNV, GNC y GNL;

Que, en ese sentido, corresponde modifi car los 
requisitos establecidos para la inscripción temporal en 
el Registro de Empresas Inspectoras de las Actividades 
de Comercialización de Gas Natural establecidos en 
el artículo 15 del Anexo II a la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 603-2008-OS/CD, buscando garantizar 
que el personal técnico de las empresas interesadas 
cuente con conocimientos y reconocida experiencia en 
las actividades de comercialización de hidrocarburos, 
los cuales resulten aplicables para las actividades de 
GNV, GNC y GNL;

Que, de otro lado, en tanto la acreditación como 
organismo de inspección es otorgada por períodos 
determinados, es necesario precisar que a efectos de 
su inscripción en los registros citados precedentemente, 
la acreditación que presenten las empresas interesadas 
debe encontrarse vigente;

Que, así mismo, de ser el caso que se modifi que 
o actualice cualquiera de los datos de las empresas 
inscritas en los citados registros, éstas deberán informar 
al OSINERGMIN de dichas modifi caciones en un plazo 
no mayor de diez días hábiles de producidas las mismas. 
A su vez, las empresas inscritas de manera defi nitiva en 
los citados registros se encuentran obligadas a mantener 
vigente su acreditación como Organismo de Inspección 
Tipo A, para lo cual deberán remitir al OSINERGMIN, 
en un plazo no mayor de dos días hábiles contados 
desde el vencimiento de la acreditación, la prórroga o 
renovación de la misma; caso contrario, se procederá 
con la cancelación del registro, sin perjuicio del derecho 
de la empresa de presentar una nueva solicitud de 
inscripción;

Que, de otro lado, el artículo 20 del Anexo I de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 603-2008-OS/CD 
establece la prohibición de las Empresas Supervisoras de 
Nivel A y B de emitir certifi cados o informes de inspección 
o declararse Empresa Supervisora de Nivel A y/o B, 
con la consecuente suspensión de toda publicidad que 
haga referencia a tal condición, en los casos en que 
se suspenda o cancele su inscripción en el Registro de 
Empresas Supervisoras;

Que, dicha prohibición debe ser recogida también 
en el Anexo II del citado cuerpo normativo, respecto 
de las Empresas Inspectoras de las Actividades de 
Comercialización de Gas Natural;

Que, por lo expuesto, corresponde modifi car los 
artículos 7 y 10 del Anexo I; y, los artículos 6, 7, 10 y 15 
del Anexo II de la Resolución de Consejo Directivo Nº 603-
2008-OS/CD, así como incorporar el artículo 22 al Anexo 
II del citado cuerpo normativo;

Que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 25 del Reglamento General de OSINERGMIN 
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se 
exceptúan de prepublicación los reglamentos considerados 
de urgencia, expresándose las razones que fundamentan 
dicha excepción;

Que, en ese sentido, tomando en consideración el 
importante crecimiento de las actividades de la Industria 
del Gas Natural, el inminente desarrollo de proyectos 
de gran envergadura y de una alta complejidad 
técnica, y el requerimiento de OSINERGMIN de contar 
con organismos de inspección que coadyuven con 
sus labores de supervisión, es necesario adecuar a 
la brevedad los procedimientos aprobados mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 603-2008-OS/
CD, y de esta manera, facilitar la inscripción de las 
empresas interesadas en el Registro de Empresas 
Supervisoras y el Registro de Empresas Inspectoras 
de las Actividades de Comercialización de Gas 
Natural; por dicho motivo, corresponde exceptuar a la 
presente norma del requisito de prepublicación en el 
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Diario Oficial El Peruano, conforme lo señalado en el 
considerando precedente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, y en el artículo 22 del 
Reglamento General de OSINERGMIN aprobado a través 
del Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de 
la Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de 
Gas Natural.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car los artículos 7 y 10 del Anexo 
I de la Resolución de Consejo Directivo Nº 603-2008-OS/
CD, conforme el siguiente detalle:

“Artículo 7.- Requisitos para la inscripción en el 
Registro de Empresas Supervisoras de OSINERGMIN, 
en las categorías de Empresas Supervisoras en los 
Niveles A y B

Toda empresa que solicite ante OSINERGMIN ser 
inscrita en el Registro de Empresas Supervisoras, en las 
categorías de Empresas Supervisoras de Nivel A y/o B, 
debe presentar una solicitud de inscripción según formato 
publicado en la página Web de OSINERGMIN. En dicha 
solicitud se deben consignar las especialidades para las 
que se requiere su inscripción, debiendo acompañar los 
siguientes documentos:

a) Resolución u otro documento de acreditación 
vigente, emitido por el Organismo Nacional de 
Acreditación del INDECOPI o de un organismo 
extranjero de acreditación, u homólogo a éste, signatario 
de alguno de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
de: la International Accreditation Forum – IAF (Foro 
Internacional de Acreditación), la International Laboratory 
Accreditation Corporation – ILAC (Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios) o 
la InterAmerican Accreditation Cooperation - IAAC 
(Cooperación InterAmericana de Acreditación), que 
acredite la capacidad para inspeccionar las actividades 
de hidrocarburos, con alcances en explotación, 
procesamiento, transporte y distribución de gas natural, 
como Organismo de Inspección Tipo A.

(...)”

“Artículo 10.- Inscripción en el Registro y 
actualización de información

El Comité Permanente procederá a incorporar en el 
Registro de Empresas Supervisoras de OSINERGMIN, en 
las categorías de Empresas Supervisoras en los Niveles 
A y/o B, según corresponda, a las empresas cuyas 
solicitudes de inscripción hayan sido califi cadas como 
procedentes.

Las empresas inscritas en el Registro de 
Empresas Supervisoras de OSINERGMIN, en las 
categorías de Empresas Supervisoras en los Niveles 
A y/o B deberán informar al OSINERGMIN sobre 
cualquier modificación o actualización de sus datos, 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de 
producidos los mismos.

Así mismo, de ser el caso que concluya la vigencia 
de la acreditación otorgada a dichas empresas, 
éstas deberán remitir al OSINERGMIN la prórroga o 
renovación de la acreditación otorgada, en un plazo 
no mayor a los dos (2) días hábiles contados desde 
la fecha en la que concluyó la referida vigencia, a fi n 
de que el Comité Permanente, en un plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles, evalúe su permanencia en el 
Registro de Empresas Supervisoras. Caso contrario, se 
procederá con la cancelación del registro, sin perjuicio 
del derecho de la empresa a presentar una nueva 
solicitud de inscripción.

En tanto las empresas inscritas no cuenten con 
una acreditación vigente, no podrán emitir certificados 
o informes de inspección ni ser contratadas para ello, 
en calidad de Empresas Supervisoras de Nivel A y/o 
B.”

Artículo 2º.- Modifi car los artículos 6, 7, 10 y 15 del 
Anexo II de la Resolución de Consejo Directivo Nº 603-
2008-OS/CD, conforme el siguiente detalle:

“Artículo 6.- Actividades a inspeccionar
Las Empresas inscritas en el Registro de Empresas 

Inspectoras de OSINERGMIN se encargarán de verifi car 
el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, 
respecto del diseño y la construcción de las instalaciones 
de las Actividades de Comercialización de Gas Natural en 
los que se ha solicitado el otorgamiento de un Informe 
Técnico Favorable de OSINERGMIN, de acuerdo a la 
siguiente clasifi cación:

6.1. Para Gas Natural Vehicular (GNV)

a) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural 
Vehicular.

b) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Consumidores Directos de Gas Natural Vehicular.

c) Informe Técnico Favorable para Modifi cación y/o 
Ampliación de Establecimientos de Venta al Público de 
Gas Natural Vehicular.

d) Informe Técnico Favorable para Modifi cación 
y/o Ampliación de Estaciones de Servicio, Grifos y 
Gasocentros de Gas Licuado de Petróleo, para la 
instalación de Equipos y Accesorios para la venta al 
público de Gas Natural Vehicular.

e) Informe Técnico Favorable para Modifi cación y/o 
Ampliación de Consumidores Directos de Gas Natural 
Vehicular.

6.2. Para Gas Natural Comprimido (GNC)

a) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Estaciones de Compresión de Gas Natural.

b) Informe Técnico Favorable para Uso y Funcionamiento 
de Estaciones de Compresión de Gas Natural.

c) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Modifi cación y/o Ampliación de Estación de Compresión 
de Gas Natural.

d) Informe Técnico Favorable para Uso y 
Funcionamiento de Modifi cación y/o Ampliación de 
Estación de Compresión de Gas Natural.

e) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Centros de Descompresión de Gas Natural.

f) Informe Técnico Favorable para Uso y Funcionamiento 
de Centros de Descompresión de Gas Natural.

g) Informe Técnico Favorable para Uso y 
Funcionamiento de Modifi cación y/o Ampliación de 
Centros de Descompresión de Gas Natural.

h) Informe Técnico Favorable para Uso y 
Funcionamiento de Medios de Transporte de Gas Natural 
Comprimido.

6.3. Para Gas Natural Licuefactado (GNL)

a) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Estaciones de Licuefacción de Gas Natural.

b) Informe Técnico Favorable para Uso y 
Funcionamiento de Estaciones de Licuefacción de Gas 
Natural.

c) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Modifi cación y/o Ampliación de Estaciones de Licuefacción 
de Gas Natural.

d) Informe Técnico Favorable para Uso y 
Funcionamiento de Modificación y/o Ampliación de 
Estaciones de Licuefacción de Gas Natural.

e) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Modifi cación y/o Ampliación de Centros de Descompresión 
de Gas Natural.

f) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Centros de Regasifi cación de Gas Natural.

g) Informe Técnico Favorable para Uso y 
Funcionamiento de Centros de Regasifi cación de Gas 
Natural.

h) Informe Técnico Favorable para Instalación de 
Modifi cación y/o Ampliación de Centros de Regasifi cación 
de Gas Natural.
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i) Informe Técnico Favorable para Uso y 
Funcionamiento de Modifi cación y/o Ampliación de 
Centros de Regasifi cación de Gas Natural.

j) Informe Técnico Favorable para Uso y Funcionamiento 
de Medios de Transporte de Gas Natural Licuefactado.”

“Artículo 7.- Requisitos para la inscripción en el 
Registro de Empresas Inspectoras

Toda empresa que solicite ante OSINERGMIN ser 
inscrita en el Registro de Empresas Inspectoras de 
Actividades de Comercialización de Gas Natural, debe 
presentar una solicitud de inscripción según formato 
publicado en la página Web de OSINERGMIN. En dicha 
solicitud se deben consignar las especialidades para las 
que se requiere su inscripción, debiendo acompañar los 
siguientes documentos:

a) Resolución u otro documento de acreditación 
vigente, emitido por el Organismo Nacional de 
Acreditación del INDECOPI o de un organismo 
extranjero de acreditación, u homólogo a éste, signatario 
de alguno de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
de: la International Accreditation Forum – IAF (Foro 
Internacional de Acreditación), la International Laboratory 
Accreditation Corporation – ILAC (Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios) o 
la InterAmerican Accreditation Cooperation - IAAC 
(Cooperación InterAmericana de Acreditación), que 
acredite la capacidad para inspeccionar actividades de 
hidrocarburos, con alcances en Gas Natural Vehicular, 
Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuefactado u 
otras afi nes, como Organismo de Inspección Tipo A.

(...)”

“Artículo 10.- Inscripción en el Registro y 
actualización de información

El Comité Permanente procederá a incorporar en 
el Registro de Empresas Inspectoras de Actividades 
de Comercialización de Gas Natural a las empresas 
cuyas solicitudes de inscripción hayan sido declaradas 
procedentes.

Las empresas inscritas en el Registro de Empresas 
Inspectoras de Actividades de Comercialización de 
Gas Natural deberán informar al OSINERGMIN sobre 
cualquier modifi cación o actualización de sus datos, en un 
plazo no mayor de diez (10) días hábiles de producidos 
los mismos.

Así mismo, de ser el caso que concluya la vigencia 
de la acreditación otorgada a dichas empresas, 
éstas deberán remitir al OSINERGMIN la prórroga o 
renovación de la acreditación otorgada, en un plazo 
no mayor a los dos (2) días hábiles contados desde 
la fecha en la que concluyó la referida vigencia, a fi n 
de que el Comité Permanente, en un plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles, evalúe su permanencia en el 
Registro de Empresas Inspectoras de Actividades de 
Comercialización de Gas Natural. Caso contrario, se 
procederá con la cancelación del registro, sin perjuicio 
del derecho de la empresa a presentar una nueva 
solicitud de inscripción.

En tanto las empresas inscritas no cuenten con una 
acreditación vigente, no podrán emitir certifi cados o 
informes de inspección ni ser contratadas para ello, en 
calidad de Empresas Inspectoras de las Actividades de 
Comercialización de Gas Natural.”

“Artículo 15.- Requisitos
La solicitud de inscripción temporal en el 

Registro de Empresas Inspectoras de Actividades de 
Comercialización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
será presentada según formato publicado en la página 
Web de OSINERGMIN, debiendo indicarse la actividad 
respecto de la cual se desea solicitar su inscripción, sea 
Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido 
(GNC) o Gas Natural Licuefactado (GNL). Dicha 
solicitud deberá estar acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Copia de la Constitución Social de la empresa, 
los poderes vigentes y el documento de identidad 
o carné de extranjería del representante legal de la 
empresa.

b) Copia de los procedimientos de inspección 
empleados en trabajos realizados en las actividades 
de GNV, GNC, GNL y/o actividades similares a 
éstas dentro del subsector hidrocarburos, según 
corresponda a la actividad respecto de la cual solicita 
su inscripción.

(...)

d) Relación y currículo del personal técnico que 
realizará las labores de inspección, incluyendo Gerente 
técnico, Gerente técnico sustituto e inspectores, 
quienes deberán contar por lo menos con dos (2) 
años de experiencia en el subsector hidrocarburos. 
Adicionalmente, para el caso de los inspectores, 
éstos deberán encontrarse inscritos en el Registro de 
Instaladores de Gas Natural de OSINERGMIN, en la 
categoría de IG-3.

(...)

f) Programa de capacitación del personal inspector 
que incluya cursos técnicos y de auditoría de sistemas de 
calidad. El programa debe estar calendarizado.

g) Formatos de listas, actas y dictámenes de 
inspección empleados en trabajos realizados en 
las actividades de GNV, GNC, GNL y/o actividades 
similares a estas dentro del subsector hidrocarburos, 
según corresponda a la actividad respecto de la cual 
solicita su inscripción.

(...)

j) Declaración jurada del personal técnico que realizará 
las labores de inspección de conocimiento y manejo de 
las normas legales, técnicas, de seguridad y ambientales 
aplicables para las actividades a inspeccionar, según se 
trate de GNV, GNC o GNL.

k) Haber celebrado contratos de servicios de 
inspección, supervisión y/o auditoría de actividades del 
subsector hidrocarburos o actividades relacionadas a 
hidrocarburos en otros sectores, en el ámbito nacional 
y/o internacional, con una facturación de servicios por 
un monto no menor a US$ 1’000,000.00 (Un Millón de 
Dólares Americanos).

(...)

m) Acreditar experiencia nacional y/o internacional 
mayor a tres (3) años en inspección o auditoría en las 
actividades de GNV, GNC, GNL y/o actividades similares 
a estas dentro del subsector hidrocarburos, según 
corresponda a la actividad respecto de la cual solicita su 
inscripción.

(...).”

Artículo 3º.- Incorporar el artículo 22 al Anexo II de 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 603-2008-OS/CD, 
conforme el siguiente detalle:

“Artículo 22.- Prohibición
Si se suspende o cancela la inscripción de la 

Empresa Inspectora, ésta no podrá emitir certificados 
o informes de inspección. Así mismo, pierde el derecho 
de declararse Empresa Inspectora de las Actividades 
de Comercialización de Gas Natural, debiendo 
suspender toda publicidad que haga referencia a tal 
condición.”

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

383496-1
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Autorizan ejecución de la “Encuesta 
de Hogares Especializada en Niveles de 
Empleo”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 208-2009-INEI

Lima, 4 de agosto del 2009

Visto, el Ofi cio Nº 191-2009–MTPE/4/10.3, de la Ofi cina 
de Estadística e Informática del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), solicitando aprobación 
para realizar la “Encuesta de Hogares Especializada en 
Niveles de Empleo”, en Lima Metropolitana;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática” establece que el INEI es el ente rector de 
los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática y 
tiene entre sus funciones normar, supervisar y evaluar 
los métodos, procedimientos y técnicas estadísticas, 
utilizadas por los órganos del Sistema para la producción 
de las Estadísticas Básicas;

Que, la Dirección Nacional de Promoción del Empleo 
y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, requiere contar con información 
sobre la estructura y tendencias de cambio de la fuerza 
laboral, a través de sus principales características socio-
económicas, que permita el estudio de la realidad nacional, 
la formulación y evaluación de los planes de desarrollo y 
la toma de decisiones;

Que, la indicada Dirección Nacional ha solicitado 
realizar la “Encuesta de Hogares Especializada en 
Niveles de Empleo”, en Lima Metropolitana, dirigida a una 
muestra representativa, en el período comprendido del 
01 de agosto al 20 de setiembre 2009, siendo necesario 
autorizar la Encuesta, aprobar los formularios respectivos 
y fi jar el plazo máximo de recojo de la información;

Con la opinión técnica de la Dirección Nacional de 
Censos y Encuestas y las visaciones del Sub Jefe de 
Estadística y de la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 81º y 
83º del Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM, Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de la “Encuesta de 
Hogares Especializada en Niveles de Empleo”, dirigida 
a una muestra de 1900 viviendas particulares en Lima 
Metropolitana y 850 viviendas particulares en la Provincia 
Constitucional del Callao, la que será ejecutada por la 
Dirección Nacional de Promoción del Empleo y Formación 
Profesional del MTPE; estableciéndose como período de 
recojo de información, del 01 de agosto al 20 de setiembre 
del 2009.

Artículo 2º.- Aprobar los formularios correspondientes 
de la mencionada Encuesta, los mismos que forman parte 
de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Los miembros del hogar de las viviendas 
seleccionadas a que se refi ere el Artículo 1º de la presente 

Resolución brindarán las facilidades a los encuestadores 
y supervisores encargados del diligenciamiento de los 
formularios, quienes estarán debidamente acreditados 
por la Dirección Nacional de Promoción del Empleo y 
Formación Profesional del MTPE.

Artículo 4º.- La información proporcionada por 
los miembros del hogar de las viviendas particulares 
seleccionadas, será confi dencial, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 97º del Decreto Supremo Nº 043-
2001-PCM.

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

382879-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LAS CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Inician procedimiento administrativo 
sancionador contra la empresa DURMAN 
ESQUIVEL PERU S.A. por supuesta 
responsabilidad en la presentación de 
documentación falsa y/o inexacta

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

EN SESIÓN DEL 14 DE JULIO DE 2009, LA TERCERA 
SALA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES DEL ESTADO HA APROBADO EL 
SIGUIENTE ACUERDO:

EXPEDIENTE Nº 29/2007.TC.- RELACIONADO CON 
LA PROCEDENCIA DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CONTRA LA 
EMPRESA DURMAN ESQUIVEL PERU S.A.

ACUERDO Nº 346 /2009.TC-S3
de 15 de Julio de 2009

VISTOS los antecedentes del Expediente Nº 29/2007.
TC; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el 22 de 
noviembre de 2006, el Proyecto Especial Plan Meriss Inka 
del Gobierno Regional de Cusco, en adelante la Entidad, 
convocó a la Adjudicación Directa Pública Nº 07-2006-
GR-CUSCO-PEPMI–CE, según relación de ítems, para 
la “Adquisición de materiales de construcción tuberías 
y Accesorios PVC para aspersión, para el Proyecto de 
irrigación de San Miguel”, bajo el sistema de precios 
unitarios, y con un valor referencial total ascendente 
a S/. 439.150,00 (Cuatrocientos treinta y nueve mil 
ciento cincuenta con 00/100 nuevos soles) incluidos los 
impuestos de Ley, conforme al siguiente detalle:

ITEM Nº DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL EN S/.
1 Tubería PVC y Accesorios 204 540,00
2 Tubería PVC perfi lada 123 400,00
3 Tubería polietileno 111 510,00

SEGUNDO: Que, el 11 de diciembre de 2006, se llevó 
a cabo la presentación de propuestas, en el que participaron 
las empresas AMANCO DEL PERU S.A. Y DURMAN 
ESQUIVEL PERU S.A. En la misma fecha tuvo lugar el 
otorgamiento de la buena pro, la cual favoreció respecto de 
los ítems Nº 1 y 2 a la empresa DURMAN ESQUIVEL 
PERU S.A., en adelante el Postor, por sus ofertas 
económicas equivalentes a S/. 142 968,00 y S/. 135 740,00, 
respectivamente; TERCERO: Que, el 18 de diciembre
2006, la empresa AMANCO DEL PERU S.A. interpuso 
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recurso de apelación contra la buena pro otorgada al 
Postor en el que argumentó que la propuesta técnica de 
dicho adjudicatario había sido indebidamente califi cada y 
no había cumplido con las especifi caciones técnicas 
requeridas ni con los requisitos para su admisibilidad, 
pues en el primer caso ninguna de las facturas que aquel 
presentó para demostrar su experiencia en ventas contaba 
con la respectiva constancia que acreditase haber 
efectuado las prestaciones a que ellas se referían; en el 
segundo, la empresa cuestionada había ofertado una 
tubería fabricada bajo la NTP ISO 4435 S-32 R1, pese a 
que las bases del proceso requerían la NTP ISO 4422 S-
25 (cuyo equivalente era la SN2); y, en el tercero, aquel 
había recaudado un certifi cado de calidad de los productos 
ofrecidos, expedido por INASSA, que a la fecha de 
presentación de propuestas no se hallaba vigente; 
CUARTO: Que, mediante Resolución Directoral Nº 188-
2006-GR-CUSCO-PRPM-DE del 28 de diciembre de 
2006, la Entidad declaró improcedente el recurso de 
apelación planteado por la empresa AMANCO DEL PERU 
S.A. luego de constatar que las facturas que había 
presentado el postor en su sobre técnico estaban 
debidamente canceladas, que las Bases habían incurrido 
en un error subsanable al especifi car la norma técnica 
aplicable y que ellas no habían exigido que los certifi cados 
de calidad de los bienes ofrecidos estuvieran vigentes; 
QUINTO: Que, el 5 de enero de 2007 la empresa AMANCO 
DEL PERU S.A. denunció ante el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en lo sucesivo 
el Tribunal, que la propuesta del Postor había incumplido 
varios de los requisitos técnicos mínimos establecidos en 
las Bases del proceso de selección, así como había 
presentado documentación que no correspondía al objeto 
de la convocatoria, para lo cual reprodujo los argumentos 
expuestos en su recurso de apelación; SEXTO: Que, 
mediante decreto de 9 de enero de 2007, recibido el 12 de 
enero del mismo año, el Tribunal corrió traslado a la 
Entidad de la denuncia formulada por la empresa 
AMANCO DEL PERU S.A., así como le requirió que 
remitiese el informe técnico y/o legal de su órgano 
competente sobre la responsabilidad del Postor en los 
hechos denunciados, copia de los documentos 
supuestamente falsos y los correspondientes antecedentes 
administrativos del caso, entre otros; SÉPTIMO: Que, el 
22 de enero de 2007, la Entidad absolvió el traslado de la 
denuncia presentada por la empresa AMANCO DEL 
PERU S.A. en el que, tras reiterar los motivos de la 
decisión adoptada en su Resolución Directoral Nº 188-
2006-GR-CUSCO-PRPM-DE, concluyó que el postor no 
había incurrido en ninguna causal de imposición de 
sanción; OCTAVO: Que, mediante decreto del 25 de 
enero de 2007, se tuvo por apersonada a la Entidad a la 
presente instancia administrativa y se remitió el expediente 
a la Sala Única del Tribunal para su pronunciamiento 
sobre la procedencia del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el postor; NOVENO:
Que, mediante decreto de 8 de abril de 2008, atendiendo 
a la reconformación de las Salas del Tribunal dispuesta 
por Resolución Nº 035-2008-CONSUCODE/PRE del 31 
de enero de 2008, el expediente fue reasignado a la 
Tercera Sala del Tribunal para su conocimiento y 
resolución; DÉCIMO: Que, mediante decreto del 03 de 
abril de 2009, el Tribunal requirió a la Municipalidad de 
San Isidro, Gobierno Regional de Amazonas, Empresa 
Consorcio Ferretero del Sur E.I.R.L, Empresa Consorcio 
Suring Building, Empresa Lujo Contratistas Generales S.
R.L, Gobierno Regional de Junín y Gobierno Regional de 
Ica, a fi n de informasen sobre la veracidad del contenido 
de las siguientes Facturas: Nº 003-0027205, Nº 003-
0025405, Nº 007-0007928, Nº 011-0001335, Nº 015-
0005061, Nº 007-0011277 y Factura Nº 007-0012590, 
respectivamente, toda vez que la empresa AMANCO DEL 
PERU S.A. había señalado que dichos comprobantes de 
pago eran falsos; UNDÉCIMO: Que, mediante Carta Nº 
0076-2009/COFESUR.EIRL-GG presentado el 8 de abril 
de 2009, el Consorcio Ferretero del Sur E.I.R.L., informó 
que la Factura Nº 007-0007928 de fecha 24 de mayo de 
2005, girada a su favor por el Postor era auténtica. 
Asimismo, exhibió copia legalizada del mencionado 
comprobante de pago; DUODÉCIMO: Que, mediante 

Carta Nº 054-LUJO-GG-2009 presentado el 16 de abril de 
2009, la Empresa Lujo Contratistas Generales S.R.L, 
remitió la Factura Nº 015-0005061 de fecha 13 de marzo 
de 2006, que obraba en sus archivos para que el Tribunal 
pudiese compararlo con el comprobante de pago que 
presentó el Postor durante el citado proceso de selección; 
DÉCIMO TERCERO: Que, mediante Carta Nº 0068-2009-
0820-ST/MSI presentado el 16 de abril de 2009, la 
Municipalidad de San Isidro, comunicó que la Factura 
Nº 003-0027205 de fecha 30 de junio de 2005, que obraba 
en sus archivos, era igual al comprobante de pago 
presentado por el Postor ante la Entidad y remitió copia de 
la misma; DÉCIMO CUARTO: Que, no habiendo cumplido 
la Empresa Consorcio Suring Building, el Gobierno 
Regional de Amazonas, Gobierno Regional de Junín y el 
Gobierno Regional de Ica; respectivamente, con remitir la 
información requerida por el Tribunal (respecto a las 
Facturas Nº 011-0001335, Nº 003-0025405, Nº 007-
0011277 y Nº 007-0012590, respectivamente), mediante 
decreto del 16 de abril de 2006, se hizo efectivo el 
apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos; DÉCIMO QUINTO: Que, mediante 
Ofi cio Nº 185-2009-GORE-ICA/GGR presentado el 30 de 
abril de 2009, el Gobierno Regional de Ica comunicó al 
Tribunal que la Factura Nº 007-0012590 de fecha 12 de 
octubre de 2006, supuestamente girada a su favor por el 
Postor no obraba en sus archivos de Tesorería ni en sus 
documentos fuentes. Asimismo, indicó que el mencionado 
comprobante de pago (adjuntado por el Tribunal para su 
verifi cación) carecía del sello de control previo que era el 
primer fi ltro para que el Gobierno Regional de Ica ejecutase 
un pago a cualquier proveedor. Por último, el mencionado 
gobierno regional señaló que el Postor no se encontraba 
registrado en su base de datos del Sistema SIAF-SP 
como proveedor de su institución; DÉCIMO SEXTO: Que,
habiéndose remitido el expediente administrativo a la 
Tercera Sala para opinión, con anterioridad a la iniciación 
formal del procedimiento administrativo sancionador, 
resulta aplicable al presente caso lo expuesto en el 
numeral 2 del artículo 235 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos General, Ley Nº 27444, en cuanto 
establece que con anterioridad a la iniciación formal del 
procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 
investigación, averiguación e inspección con el objeto de 
determinar con carácter preliminar si concurren 
circunstancias que justifi quen su iniciación; DÉCIMO
SEPTIMO: Que, en atención a lo expuesto, corresponde a 
este Colegiado determinar si existen indicios sufi cientes 
que ameriten el inicio del procedimiento sancionador 
contra el Postor toda vez que este Tribunal es el órgano 
administrativo de competencia nacional encargado, entre 
otras funciones, de iniciar el correspondiente procedimiento 
administrativo sancionador y, de ser el caso, imponer 
sanciones administrativas de inhabilitación en el derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y expertos independientes1, de conformidad 
con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, en los casos expresamente 
previstos en el artículo 294 de su Reglamento, sin perjuicio 
de las acciones legales que correspondan adoptar a la 
Entidades, dentro de sus respectivas atribuciones, en 
salvaguarda de sus intereses; DÉCIMO OCTAVO: Que,
en el presente caso, la imputación que se ha sindicado al 
Postor está referida a que éste había presentado 
documentación falsa durante el proceso de selección, 
consistente en los siguientes documentos: (i) Facturas

1 Artículo 293.-Potestad Sancionadora del Tribunal.
 La facultad de imponer sanción administrativa de inhabilitación temporal o 

defi nitiva, a que se contraen los incisos a) y b) del artículo 52º de la Ley, a 
proveedores, participantes, postores, contratistas, expertos independientes 
y entidades por infracción de las disposiciones contenidas en la Ley y el 
presente Reglamento, así como de las estipulaciones contractuales, reside 
en exclusividad en el Tribunal.
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Nº 003-0027205, Nº 003-0025405, Nº 007-0007928, 
Nº 011-0001335, Nº 015-0005061, Nº 007-0011277 y 
Factura Nº 007-0012590 de fecha 12 de octubre de 2006, 
supuestamente giradas a favor de Municipalidad de San 
Isidro, Gobierno Regional de Amazonas, Empresa 
Consorcio Ferretero del Sur E.I.R.L, Empresa Consorcio 
Suring Building, Empresa Lujo Contratistas Generales 
S.R.L, Gobierno Regional de Junín y Gobierno Regional de 
Ica, respectivamente, y (ii) los Certifi cados de Calidad 
emitidos por INASSA a favor del Postor (que no se 
encontrarían vigentes); DÉCIMO NOVEMO: Que, sobre el 
particular, para la confi guración de los supuestos de hecho 
de la norma que contiene la infracción imputada, se requiere 
acreditar la falsedad o inexactitud del documento 
cuestionado, es decir que éste no haya sido expedido por 
el órgano o agente emisor correspondiente o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido, o que éste sea incongruente con la realidad, 
produciendo un falseamiento de ésta, a través del 
quebrantamiento de los principios de moralidad y de 
presunción de veracidad, conforme lo prevé el inciso 1) 
del artículo 3 de la Ley, en concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y el 
numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; VIGÉSIMO: Que, de la revisión 
de la documentación obrante en autos se ha verifi cado lo 
siguiente: (i) mediante Carta Nº 0076-2009/COFESUR.
EIRL-GG de fecha 6 de abril de 2009, el Consorcio 
Ferretero del Sur E.I.R.L., informó que la Factura Nº 007-
0007928 de fecha 24 de mayo de 2005, girada a su favor 
por el Postor era auténtica. Asimismo, exhibió copia 
legalizada del mencionado comprobante de pago, (ii)
mediante Carta Nº 054-LUJO-GG-2009 de fecha 15 de 
abril de 2009, la empresa Lujo Contratistas Generales 
S.R.L., remitió la Factura Nº 015-0005061 de fecha 13 de 
marzo de 2006, que obraba en sus archivos para que el 
Tribunal pudiese compáralo con el comprobante de pago 
que presentó el Postor durante el citado proceso de 
selección, (iii) mediante Carta Nº 0068-2009-0820-ST/
MSI de fecha 14 de abril de 2009, la Municipalidad de San 
Isidro, comunicó que la Factura Nº 003-0027205 de fecha 
30 de junio de 2005, que obraba en sus archivos, era igual 
al comprobante de pago presentado por el Postor ante la 
Entidad. Ahora bien, y respecto a lo señalado por la 
empresa Lujo Contratistas Generales S.R.L. en su Carta 
Nº 054-LUJO-GG-2009 de fecha 15 de abril de 2009, 
resulta pertinente indicar que este Colegiado ha verifi cado 
que la Factura Nº 015-0005061 de fecha 13 de marzo de 
2006, remitida por la mencionada empresa es igual (en 
cuanto su contenido y Forma) al comprobante de pago 
que presentó el Postor al acotado proceso de selección, 
por lo tanto queda demostrado que dicho documento es 
autentico. Asimismo, es necesario señalar que pese al 
requerimiento efectuado por este Colegiado, mediante 
decreto de fecha 3 de abril de 2009, a la Empresa 
Consorcio Suring Building, el Gobierno Regional de 
Amazonas y Gobierno Regional de Junín, éstas no han 
cumplido con informar al Tribunal si las Facturas Nº 011-
0001335 Nº 003-0025405 y Nº 007-0011277, 
respectivamente, habían sido giradas a su favor por el 
Postor, pese haber sido debidamente notifi cados (según 
cargo que obra en autos). En este sentido, y en base a lo 
expuesto ESTE Tribunal considera que no se ha podido 
desvirtuar la presunción de veracidad que reviste a los 
Comprobantes de pago antes mencionado, (presentados 
por el Postor durante la Adjudicación Directa Pública 
Nº 07-2006-GR-CUSCO-PEPMI–CE); VIGÉSIMO PRIMERO:
Que, por otro lado, se ha cuestionado que los Certifi cados 
de Calidad emitidos por INASSA a favor del Postor no se 
encontraban vigentes cuando éste los presentó durante el 
citado proceso de selección. Al respecto, y siendo 
coherente con igual criterio establecido en sendas 
resoluciones emitidas por este Tribunal, este Colegiado 
considera que el hecho de que el Postor haya presentado, 
al proceso de selección, documentos que no se 
encontraban actualizados no implica que éstos sean 
falsos o contenga información inexacta (el subrayado es 
nuestro). Más aún, la Entidad en su escrito de fecha 18 de 
enero de 2007, ha señalado que la presentación de los 
certifi cados antes mencionados tenía como propósito 

conocer si el Postor tenía antecedentes de calidad, por lo 
tanto no interesaba la vigencia de dichos documentos;
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, sin perjuicio de lo expuesto, 
es necesario señalar que mediante Ofi cio Nº 185-2009-
GORE-ICA/GGR presentado el 30 de abril de 2009, el 
Gobierno Regional de Ica comunicó al Tribunal que la 
Factura Nº 007-0012590 de fecha 12 de octubre de 2006, 
supuestamente girada a su favor por el Postor no obraba 
en sus archivos de Tesorería ni en sus documentos 
fuentes. Asimismo, indicó que el mencionado comprobante 
de pago (adjuntado por el Tribunal para su verifi cación) 
carecía del sello de control previo que era el primer fi ltro 
para que el Gobierno Regional de Ica ejecutase un pago a 
cualquier proveedor. Por último, el mencionado gobierno 
regional señaló que el Postor no se encontraba registrado 
en su base de datos del Sistema SIAF-SP como proveedor 
de su institución. En razón a lo expuesto en el numeral 
precedente, la Factura Nº 007-0012590 de fecha 12 de 
octubre de 2006, devendría en falsa y/o inexacta y 
trasgredirían el principio de presunción de veracidad 2

consagrado en el acápite 1.7 del Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, del Procedimiento 
Administrativo General; VIGÉSIMO TERCERO: Que, en 
consecuencia, este Colegiado concluye que existen 
indicios razonables que llevan a suponer la existencia de 
la infracción imputada, por lo que resulta pertinente 
disponer el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador en contra la empresa DURAN ESQUIVEL 
PERU S.A. con la fi nalidad de poder determinar si 
corresponde imponerle la sanción administrativa 
respectiva por haber incurrido en la causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294 del Reglamento. Por estos 
fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal 
Ponente doctor Carlos Vicente Navas Rondón, con la 
intervención de los Vocales Dr. Víctor Rodríguez Buitrón y 
Dr. Juan Carlos Valdivia Huaringa, atendiendo a la 
reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Nº 035-2008-CONSUCODE/
PRE, expedida el 31 de enero de 2008, Resolución Nº 047-
2009-CONSUCODE/PRE, expedida el 26 de enero de 
2009, Resolución Nº 033-2009-CONSUCODE/PRE, 
expedida el 25 de febrero de 2009 y al Acuerdo de Sala 
Plena Nº 008/2008.TC, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en los artículos 53, 59 y 61 aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2009-EF; analizados los antecedentes y luego de 
agotado el correspondiente debate, por unanimidad; SE 
ACORDÓ: Iniciar procedimiento administrativo sancionador 
contra la empresa DURMAN ESQUIVEL PERU S.A. por su 
supuesta responsabilidad en la presentación de 
documentación falsa y/o inexacta, consistente en la Factura 
Nº 007-0012590 de fecha 12 de octubre de 2006, durante 
la Adjudicación Directa Pública Nº 07-2006-GR-CUSCO-
PEPMI–CE, convocada por el Proyecto Especial Plan 
Meriss Inka del Gobierno Regional de Cusco, infracción 
tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
Firmado: RODRÍGUEZ BUITRÓN, NAVAS RONDÓN, 
VALDIVIA HUARINGA.

2 El Principio de Presunción de Veracidad consiste en “el deber de suponer 
– por adelantado y con carácter provisorio – que los administrados proceden 
con verdad en sus actuaciones en el procedimiento que intervengan (rige 
tanto las relaciones de la Administración Pública con sus agentes como 
con el público). Sustituye la tradicional duda o escepticismo de la autoridad 
sobre los administrados”. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a 
la Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuarta Edición. Lima: 
Gaceta Jurídica, 2005; pp. 74 -75.

382792-1
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Disponen la permanencia de Juez 
Superior Titular como encargado del 
Despacho de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 482-2009-P-CSJL/PJ

Lima, 12 de agosto de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de vista presentado 
por el Señor doctor César Javier Vega Vega, 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
en mérito al cual solicita la ampliación de la licencia 
con goce de haber por motivo de salud,  en el período 
comprendido desde el día 15 hasta el 31 de agosto de 
los corrientes;  resultando que dado que dicha solicitud 
es atendible resulta menester encargar el Despacho 
de la Presidencia de este Distrito Judicial por el plazo 
señalado con antelación.

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 Supernumerarios que están en el ejercicio del cargo 
jurisdiccional.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER  la permanencia del 
Señor Doctor OTTO EDUARDO EGUSQUIZA ROCA, 
Juez Superior Titular, como encargado del Despacho de 
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
desde el día 15 hasta el 31 de agosto del año en curso, 
sin dispensa de la labor jurisdiccional como Presidente 
de la Primera Sala Contencioso Administrativa de 
Lima.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la 
Oficina de Control de la Magistratura, de la Gerencia 
General, de la Supervisión de Personal, de la Fiscalía 
de la Nación y de los Magistrados para los fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

OTTO EDUARDO EGUSQUIZA ROCA
Presidente (e) de la Corte Superior
de Justicia de Lima

383526-1

ORGANOS AUTONOMOS

ASAMBLEA NACIONAL

DE RECTORES

Autorizan viaje de Presidente de la 
Asamblea Nacional de Rectores a Brasil 
para asistir al “I Coloquio Internacional 
Educación para Integración Latino 
Americana”

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 831-2009-ANR

Lima, 7 de agosto del 2009

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE RECTORES

VISTOS:

La comunicación de fecha 22 de julio del 2009, el 
Memorando Nº 675-2009-SE de fecha 4 de agosto 2009, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación de Vistos, el Presidente 
de la Comisión de Implementación de la Universidad 
Federal de Integración Latino Americana - UNILA, invita 
al Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores al 
“I Coloquio Internacional Educación para Integración 
Latino Americana”, organizado por el Ministerio de 
Educación - MEC, la Universidad Federal de Integración 
Latino Americana - UNILA y el Instituto MERCOSUL de 
Estados Avanzados -IMEA, que se desarrollará en la 
ciudad de Fox de Iguazú -Brasil del 17 al 23 de agosto 
del presente año;

Que, el Secretario Ejecutivo, dispone la elaboración de 
la resolución por la que se autorice el viaje en Comisión 
de Servicios del Presidente de la Institución a la ciudad de 
Iguazú-Paraná-Brasil;

Estando a la autorización de la Alta Dirección;
De conformidad con la Ley Universitaria Nº 23733 

y en uso de las atribuciones conferidas al Presidente 
de la Asamblea Nacional de Rectores en virtud del 
Reglamento General de la Comisión de Coordinación 
Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en Comisión de 
Servicios a la ciudad Iguazú-Paraná en Brasil, del doctor 
Elio Iván Rodríguez Chávez Presidente de la Asamblea 
Nacional de Rectores, a fi n de que asista “I Coloquio 
Internacional Educación para Integración Latino 
Americana”, organizado por el Ministerio de Educación 
- MEC, la Universidad Federal de Integración Latino 
Americana - UNILA y el Instituto MERCOSUL de Estados 
Avanzados -IMEA, que se desarrollará del 17 al 23 de 
agosto del presente año. 

Artículo 2º.- Precisar que el costo de los pasajes 
serán asumidos por la organización del Coloquio y 
que Asamblea Nacional de Rectores, asumirá el gasto 
referente a viáticos por siete días correspondiendo la 
cantidad de US$ 1,400.00.

Artículo 3º.- El egreso que origine la presente 
resolución deberán ser afectados en el Componente 
3.000933 Orientación, Coordinación de Desarrollo de las 
Actividades Universitarias; Actividad 1.001855 Orientación, 
Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de 
Actividad y por la Fuente de Financiamiento 09 Recursos 
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Directamente Recaudados del Presupuesto Institucional 
año fi scal 2009 del Pliego 540 Asamblea Nacional de 
Rectores.

Artículo 4º.- Dentro de los ocho (08) días del retorno, 
el referido funcionario deberá presentar un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje.

Artículo 5º.- Publíquese la presente resolución en 
la página Web de la Institución y en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese y comuníquese.

ELIO IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ
Rector de la Universidad Ricardo Palma y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

NICANOR COLONIA VALENZUELA
Secretario (e) General de la
Asamblea Nacional de Rectores

382832-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a Profuturo AFP el cambio 
de dirección de agencia ubicada en la 
ciudad de Trujillo

RESOLUCIÓN SBS Nº 9818-2009

Lima, 30 de julio del 2009

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
FONDOS DE PENSIONES

VISTOS:

La Resolución Nº 003-2000-CT-SAFP-SBS del 
31.07.2000, la comunicación de Profuturo AFP N° LEG-
SBS 048-2009, ingresada el 22.07.2009 con registro 
N° 2009-39805 y el Informe N° 024-2009-DSI del 
Departamento de Supervisión de Instituciones.

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación N° LEG-SBS 048-2009, 
recibida con fecha 22.07.2009, Profuturo AFP solicita a 
esta Superintendencia se autorice el cambio de dirección 
de su Agencia ubicada en Jirón Gamarra Nº 319 de la 
ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de 
La Libertad;

Que, la citada AFP ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca el cambio de la 
dirección de la agencia mencionada;

Que, mediante Resoluciones N° 003-2000-CT-SAFP-
SBS se autorizó a Profuturo AFP el funcionamiento 
defi nitivo de la agencia ubicada en la ciudad de Trujillo y 
en la dirección antes referida;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Instituciones, mediante Informe N° 024-
2009-DSI de fecha 23 de julio de 2009;

Contando con el visto bueno de la Superintendencia 
Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, y;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
y sus modifi catorias, el Texto Único Ordenado de la Ley 

del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF 
y sus modifi catorias, la Resolución N° 053-98-EF/SAFP y 
sus modifi catorias y la Resolución SBS N° 949-2000;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a Profuturo AFP el cambio 
de dirección de su agencia ubicada en Jirón Gamarra 
Nº 319 de la ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, 
Departamento de La Libertad hacia la Avenida Larco Nº 
443, Urbanización La Merced de la ciudad de Trujillo, 
Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el Certifi cado 
Defi nitivo N° PR066 que fuera emitido al amparo de lo 
dispuesto en la Resolución N° 003-2000-CT-SAFP-SBS.

Artículo Tercero.- Expedir y otorgar el Certifi cado 
Defi nitivo N° PR074, con la nueva dirección referida en el 
Artículo Primero de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Profuturo AFP, a efecto del cambio 
de dirección  que se autoriza por la presente Resolución, 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15° 
del Título III del Compendio de Normas Reglamentarias 
del Sistema Privado de Administración de Fondo de 
Pensiones, referido a Gestión Empresarial, aprobado por 
Resolución N° 053-98-EF/SAFP.

Artículo Quinto.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENA MASÍAS QUIROGA
Superintendente Adjunta de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

383112-1

Autorizan a la Caja Municipal de 
Crédito Popular de Lima el cierre de 
cuatro oficinas especiales ubicadas en 
la provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 9882-2009

Lima, 5 de agosto de 2009

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y 
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de 
Crédito Popular de Lima (Caja Metropolitana) para que 
se le autorice el cierre de cuatro (4) Ofi cinas Especiales, 
ubicadas en los distritos de Lima (2), Jesús María y Comas 
de la provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, la empresa ha cumplido con remitir a esta 
Superintendencia la documentación pertinente para el 
cierre de las Ofi cinas Especiales solicitadas;

Que, mediante Resolución SBS Nº 534-2006 de fecha 
28 de abril de 2006 y Resolución SBS Nº 1346-2006 
de fecha 13 de octubre de 2006, se autorizó a la Caja 
Metropolitana el traslado de dos (02) Ofi cinas Especiales 
al Jr. Camaná Nº 564 y al Jr. Enrique Guzmán Barrón 
s/n (cuadra 24), respectivamente, ambas en el distrito, 
provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Resolución SBS Nº 131-97 de fecha 10 
de marzo de 1997 y Resolución SBS Nº 811-2007 de fecha 
21 de junio de 2007, se autorizó a la Caja Metropolitana 
la apertura de dos (2) ofi ciales especiales ubicadas en la 
Av. 6 de Agosto Nº 856, distrito de Jesús María y en la Av. 
España Plaza de Armas s/n, altura del Km. 11 de la Av. 
Túpac Amaru, distrito de Comas, respectivamente, ambas 
en la provincia y departamento de Lima;
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Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfinanciera “B” mediante el Informe 
Nº 231-2009-DSM “B”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros - Ley Nº 26702, y el Reglamento de 
apertura, conversión, traslado o cierre de ofi cinas, uso 
de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros 
corresponsales, aprobado mediante Resolución SBS Nº 
775-2008; y, en uso de las facultades delegadas mediante 
Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Crédito Popular de Lima (Caja Metropolitana) el cierre de 
cuatro (4) Ofi cinas Especiales ubicadas en (i) Jr. Camaná 
Nº 564, distrito, provincia y departamento de Lima, (ii) 
Jr. Enrique Guzmán Barrón s/n (cuadra 24), distrito, 
provincia y departamento de Lima, (iii) Av. 6 de Agosto Nº 
856, distrito de Jesús María, provincia y departamento de 
Lima y (iv) Av. España Plaza de Armas s/n, altura del Km. 
11 de la Av. Túpac Amaru, distrito de Comas, provincia y 
departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

383240-1

Modifican el Título VI del Compendio 
de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones 
y el Reglamento para la Inversión de 
los Fondos de Pensiones en el Exterior

RESOLUCIÓN SBS Nº 10464-2009

Lima, 12 de agosto de 2009

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, los incisos a), i) y l) del Artículo 57º del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, en adelante 
el TUO de la Ley, establecen que son atribuciones 
y obligaciones de la Superintendencia velar por la 
seguridad y la adecuada rentabilidad de las inversiones 
que efectúen las AFP con los recursos de los Fondos 
que administran, fi scalizar la inversión de los recursos 
de los Fondos que administran y expedir resoluciones 
que incorporen nuevas modalidades de operaciones y 
servicios a la actividad de las AFP dentro de los fi nes 
de las mismas;

Que, la Tercera Disposición Final y Transitoria del 
Reglamento del TUO la Ley, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-98-EF y sus modifi catorias, en adelante 
el Reglamento, faculta a la Superintendencia para dictar 
las normas reglamentarias necesarias para el buen 
funcionamiento del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones;

Que, con la fi nalidad de promover una mejor y efi ciente 
administración de los fondos de pensiones por parte de 
las AFP mediante la ampliación de las alternativas de 
inversión que permitan un mayor margen de acción en 
el diseño de las estrategias de inversión para obtener 
un mayor retorno ajustado por riesgo de dichos fondos 
en benefi cio de los afi liados, resulta necesario aprobar 

un marco regulatorio para la ejecución de préstamo de 
valores;

Estando a lo opinado por la Superintendencias Adjuntas 
de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de 
Riesgos, de Asesoría Jurídica y de Estudios Económicos; 
y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, en los 
artículos 25º y 57º del TUO de la Ley , y en la Tercera 
Disposición Final y Transitoria del Reglamento del TUO 
de la Ley;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Incorporar el subcapítulo II-A al 
Capítulo III del Título VI del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, de acuerdo con 
el texto siguiente:

“SUBCAPÍTULO II-A
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

Artículo 17Eº.- Operaciones.- La AFP podrá efectuar 
operaciones de préstamo de valores con instrumentos 
de inversión de las Carteras Administradas, a través de 
agentes intermediarios de préstamo de valores, sólo 
en calidad de prestamistas y cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 17Fº.

Se entenderá por préstamo de valores a la 
operación por la cual una parte (prestamista) entrega 
instrumentos de inversión a otra parte (prestatario) a 
cambio de un colateral (garantía) con el compromiso 
por parte del prestatario de devolver al prestamista 
instrumentos de inversión equivalentes a los 
originalmente recibidos.

La AFP podrá celebrar contratos para operaciones con 
préstamo de valores con varios agentes intermediarios 
de préstamo de valores buscando las condiciones más 
competitivas para maximizar el retorno ajustado por riesgo 
de las Carteras Administradas.

La AFP que realice operaciones de préstamo de 
valores deberá propiciar en todo momento la adecuada 
implementación de los Principios de Buen Gobierno 
Corporativo y de las mejores prácticas en inversiones 
y riesgos, incluyendo en cuanto resulte aplicable las 
disposiciones de los capítulos XII y XIV del presente 
título y otras políticas y prácticas destinadas, entre otros, 
a evitar confl ictos de intereses y prácticas prohibidas de 
negociación.

Asimismo, la AFP deberá asegurarse el pleno 
conocimiento y entendimiento de las implicancias 
operativas, tributarias, legales y los riesgos de este tipo 
de operaciones, debiendo contar para ello con controles 
internos apropiados que permitan un monitoreo adecuado 
durante todo el proceso involucrado en las operaciones 
de préstamos de valores.

Artículo 17Fº.- Requerimientos. Las operaciones de 
préstamo de valores que realice la AFP con los recursos 
de las Carteras Administradas estarán sujetas a los 
siguientes requerimientos mínimos:

a) Serán bajo la modalidad de vencimiento fl exible o 
abierto, es decir la AFP podrá solicitar la devolución de los 
valores otorgados en préstamo en cualquier fecha durante 
la vigencia de la operación.

b) Los instrumentos de inversión susceptibles de ser 
entregados en préstamo serán todos aquellos instrumentos 
que se encuentren en las cuentas de custodia de las 
Carteras Administradas al momento de realizarse tales 
operaciones.

c) Las operaciones de préstamo de valores en su inicio 
y término deberán buscar realizarse bajo la modalidad 
de “delivery versus payment” o “delivery versus delivery” 
según sea el caso. Las Carteras Administradas, a través 
del agente intermediario, podrán entregar en préstamo 
los instrumentos de inversión luego de haber recibido 
de manera previa o simultánea el colateral de parte del 
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prestatario, así como podrán entregar el colateral luego 
de haber recibido de manera previa o simultánea los 
instrumentos de inversión otorgados en préstamo.

d) Las operaciones, incluyendo el préstamo y su 
colateral, deberán estar expresados en la moneda 
de algún Estado que posea califi caciones de riesgo 
internacionales para sus títulos de deuda de largo plazo, 
conforme a las equivalencias a que se refi ere el artículo 
3º del Reglamento para la Inversión de los Fondos de 
Pensiones en el Exterior.

e) Se aceptará como colateral de las operaciones, 
depósitos en efectivo o instrumentos de inversión, de 
manera que el valor de mercado del colateral debe ser 
al menos igual al valor de mercado de los instrumentos 
de inversión prestados más un margen de garantía, 
el cual no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) del 
valor de mercado de tales instrumentos calculado de 
manera diaria, sea en forma individual por cada contrato 
o agregada por cada contraparte. En caso el valor de 
mercado del colateral sea menor al requerido se deberá 
reponer el colateral faltante a través de la entrega de 
dinero o instrumentos de inversión adicionales. El 
colateral recibido debe estar libre de gravámenes o 
cargas de cualquier índole.

f) En caso el colateral recibido a favor de las Carteras 
Administradas sea en efectivo, la inversión que efectúe 
el agente intermediario de préstamo de valores deberá 
realizarse en alternativas orientadas a preservar su 
valor y sean obligaciones de contrapartes con una alta 
califi cación crediticia.

g) En caso los instrumentos de inversión otorgados 
en préstamo sean benefi ciarios de derechos 
económicos durante la vigencia de dichas operaciones, 
los referidos derechos deberán ser pagados a favor 
de las Carteras Administradas de manera que reciban 
una suma de dinero o instrumentos de inversión 
equivalentes a los que hubiese recibido en ausencia 
de la realización tales operaciones, considerando el 
régimen tributario aplicable. Los derechos económicos 
recibidos tanto en efectivo como en instrumentos de 
inversión deben ser acreditados y pagados a favor de 
las Carteras Administradas, según lo estipulado en los 
contratos suscritos y en correspondencia con los usos 
y costumbres del mercado;

h) Al vencimiento de la operación de préstamo de 
valores los instrumentos de inversión devueltos a favor 
de las Carteras Administradas deberán ser equivalentes, 
es decir, corresponder al mismo emisor, especie, clase, 
serie, código identifi cador, moneda, tipo de interés, 
valor nominal, fecha de vencimiento y cuantía que los 
instrumentos originalmente entregados en préstamo.

i) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal h), en 
caso los instrumentos de inversión otorgados en 
préstamo sean sujetos a acciones corporativas que 
otorguen derechos de conversión mediante los cuales 
se tenga la opción de intercambiar dichos instrumentos 
por otros u otros benefi cios ejercibles antes del término 
de la operación, la AFP podrá optar por recibir los 
instrumentos de inversión equivalentes entregados en 
préstamo en la forma en que se recibirían si se hubiese 
ejercido dichos derechos.

Artículo 17Gº.- Agentes intermediarios. Pueden 
actuar como agentes intermediarios de préstamo de 
valores las instituciones de custodia del exterior, agentes 
especializados del exterior o entidades locales, siempre 
que cumplan con los siguientes requerimientos:

Para el caso de instituciones de custodia del exterior:

a) Cumplir con lo establecido en el artículo 18º del 
Reglamento para la Inversión de los Fondos de Pensiones 
en el Exterior.

b) Tener una experiencia mínima de tres (3) años 
como agente intermediario de préstamo de valores.

c) Proporcionar a la AFP y a la Superintendencia un 
acceso en línea o reportes periódicos con la información 
actualizada y detallada de las operaciones de préstamo 
de valores, así como proporcionar los reportes que la AFP 
solicite relacionada con sus operaciones.

Para el caso de agentes especializados del exterior:

a) Operar a través de una institución de custodia 
que cumpla con lo establecido en el artículo 18º del 
Reglamento para la Inversión de los Fondos de Pensiones 
en el Exterior.

b) Ser supervisada por las autoridades competentes 
de algún Estado que posea, para sus títulos de deuda 
de largo plazo, una califi cación internacional no menor 
a “AA”, conforme a las equivalencias de califi cación 
que la Superintendencia establezca mediante circular, 
otorgada por al menos dos de las empresas clasifi cadoras 
señaladas en dicha circular.

c) Tener una experiencia mínima de tres (3) años como 
agente intermediario de préstamo de valores;

d) El monto de los activos en préstamo promedio 
de los últimos tres meses no sea inferior a diez 
mil millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 10 000 000 000) o su equivalente en las 
monedas señaladas en el artículo 3º del Reglamento 
para la Inversión de los Fondos de Pensiones en el 
Exterior.

e) Proporcionar a la AFP y a la Superintendencia un 
acceso en línea o reportes periódicos con la información 
actualizada y detallada de las operaciones de préstamo 
de valores, así como proporcionar los reportes que la AFP 
solicite relacionada con sus operaciones

Para el caso de entidades locales:

a) Ser una empresa del sistema fi nanciero que preste 
servicios de custodia y esté debidamente autorizada por la 
Superintendencia para realizar operaciones de préstamo 
de valores.

b) No actuar como prestatario en operaciones de 
préstamo de valores y, a su vez, como agente intermediario 
con una misma AFP.

c) Mantener una califi cación de riesgo como institución 
mínima de “A”, otorgada por al menos dos empresas 
clasifi cadoras de riesgo debidamente registradas en la 
Superintendencia.

d) Proporcionar a la AFP y a la Superintendencia un 
acceso en línea o reportes diarios con la información 
actualizada y detallada de las operaciones de préstamo 
de valores, así como proporcionar los reportes que alguna 
de las referidas entidades solicite relacionada con sus 
operaciones

Artículo 17Hº.- Marco contractual y condiciones 
mínimas. Los contratos de las operaciones de préstamo 
de valores deberán celebrarse considerando las mejores 
prácticas en esta materia y acuerdos marco de amplio 
uso y reconocimiento, tales como: el Global Master 
Securities Lending Agreement (GMSLA) publicado por 
el Internacional Securities Lending Association (ISLA), el 
Master Securities Loan Agreement (MSLA) publicado por 
el Securities Industry and Financial Market Association 
(SIFMA) u otros según las disposiciones que establezca 
la Superintendencia.

El contrato entre la AFP y los agentes intermediarios de 
préstamo de valores deben tener las siguientes cláusulas 
mínimas:

a) La declaración del agente intermediario de conocer 
y entender lo señalado en el presente subcapítulo para 
la realización de operaciones de préstamo de valores en 
representación de la AFP.

b) La obligación del agente intermediario de administrar 
las operaciones realizadas con los instrumentos 
entregados por las Carteras Administradas mediante la 
selección de los prestatarios, control diario y custodia 
de los valores recibidos como colateral, inversión del 
colateral recibido en efectivo sujeto a las instrucciones de 
la AFP y las condiciones del contrato, valorización diaria 
de los instrumentos de inversión entregados en préstamo 
y los recibidos como colateral, requerir al prestatario 
la reposición del colateral en caso de ser necesario y 
asegurar la oportuna devolución de los valores prestados, 
entre otras.
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c) La obligación del agente intermediario de mantener 
las cuentas correspondientes a las operaciones de 
préstamo de valores de manera segregada a nombre de 
los fondos de pensiones.

d) La responsabilidad del agente intermediario de 
la selección de las contrapartes de las operaciones de 
préstamo de valores.

e) La obligación del agente intermediario de acreditar 
y pagar a las Carteras Administradas los derechos 
económicos de los instrumentos de inversión otorgados 
en préstamo.

f) La garantía o indemnización del agente intermediario 
a favor de las Carteras Administradas de asumir las 
pérdidas derivadas del incumplimiento de pago o default 
de parte del prestatario de las operaciones de préstamo 
de valores realizadas.

g) La posibilidad de que las operaciones de préstamo de 
valores puedan terminarse anticipadamente a solicitud de la 
AFP según las condiciones estipuladas en los contratos.

Los contratos entre la AFP y los agentes intermediarios 
deberán ser remitidos a esta Superintendencia de manera 
previa a su suscripción.

Artículo 17Iº.- Límites máximos de inversión. Para 
efectos de los cálculos de los límites máximos de inversión, 
los instrumentos de inversión entregados en préstamo 
se considerarán como pertenecientes a las Carteras 
Administradas. Los instrumentos recibidos como colateral 
de la operación no forman parte de los referidos límites.

Asimismo, el valor total de las operaciones de préstamo 
de valores realizadas por una AFP no deberá superar el 
veinte por ciento (20 %) del valor de cada tipo de Fondo.”

Artículo Segundo.- Sustituir la primera disposición 
fi nal del Reglamento para la Inversión de los Fondos de 
Pensiones en el Exterior, aprobado mediante la Resolución 
SBS Nº 8-2007, de acuerdo con el texto siguiente:

“Información a la Superintendencia
Primera.- La información referida a las compras y 

ventas de los instrumentos de inversión y de las operaciones 
de cobertura de riesgo, préstamos de valores, pagos de 
cupón, vencimientos, cuentas corrientes designadas por la 
institución de custodia extranjera, márgenes de garantía y 
otros, deberá ser enviada por la AFP a la Superintendencia 
a través del Informe Diario de Inversiones a que se refi ere 
el artículo 103º del Título VI del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por 
Resolución Nº 052-98-EF/SAFP y sus modifi catorias, al 
día siguiente de efectuadas estas transacciones.”

Artículo Tercero.- La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

383114-1

UNIVERSIDADES

Exoneran a la Universidad Nacional 
Federico Villarreal de proceso de selección 
para la contratación del Servicio de 
Publicidad en General 2009

UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL

RESOLUCION  R. Nº 9231-2009-UNFV 

San Miguel, 10 de agosto de 2009

Visto, el Ofi cio Nº 0194-2009-OPPS-OCLSA-UFV 
con fecha de recepción 18.03.2009, del Jefe de la 
Ofi cina Central de Logística y Servicios Auxiliares de 
esta Casa Superior de Estudios, mediante el cual solicita 
la Exoneración del Proceso de Selección del Concurso 
Público  Servicio de Publicidad en General  2009; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución R. Nº 8187-UNFV de fecha 
22.01.2009, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones para el año 2009 de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, y en el se encuentra 
programado realizar el Concurso Público  Servicio de 
Publicidad en General  2009; 

Que, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1017, Artículo 
20º. Exoneración de procesos de selección, señala 
que Están exoneradas de los procesos de selección 
las contrataciones que se realicen: f) Para los servicios 
personalísimos con la debida sustentación objetiva, 
asimismo en su Artículo 21º, señala:

“Artículo 21º.- Formalidades de las contrataciones 
exoneradas

Las contrataciones derivadas de exoneración de 
procesos de selección se realizarán de manera directa, 
previa aprobación mediante Resolución del Titular de la 
Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o 
del Concejo Municipal, según corresponda, en función a 
los informes técnico y legal previos que obligatoriamente 
deberán emitirse. 

Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y los informes 
que los sustentan deben remitirse a la Contraloría General 
de la República y publicarse en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los diez 
(10) días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad. Están exonerados de las 
publicaciones los casos a que se refi ere el inciso d) del 
artículo 20º de la presente norma. 

Está prohibida la aprobación de exoneraciones en vía 
de regularización, a excepción de la causal de situación 
de emergencia.”;

Que, el Artículo 132º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, establece que:

“Artículo 132º.- Servicios Personalísimos
Cuando exista un requerimiento de contratar servicios 

especializados profesionales, artísticos, científi cos o 
tecnológicos, procede la exoneración por servicios 
personalísimos para contratar con personas naturales 
o jurídicas,  siempre que se sustente objetivamente lo 
siguiente:

Se encuentran incluidos en esta clasifi cación los 
servicios de publicidad que prestan al Estado los medios 
de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro 
medio de comunicación, en atención a las características 
particulares que los distinguen.

Las prestaciones que se deriven de los contratos 
celebrados al amparo del presente artículo no serán 
materia de subcontratación ni de cesión de posición 
contractual.”;

Que, lo que pretende el legislador a través de la citada 
norma es precisamente liberar a la Entidad contratante de 
la obligación de analizar y fundamentar las características 
inherentes, particulares, o especiales de determinado 
locador, que lo diferencia de los demás proveedores del 
mismo servicio;

Que, asimismo es necesario advertir que el 
servicio de publicidad a que se hace referencia y 
cuya contratación puede ser objeto de exoneración, 
es aquel que puede ser prestado por los medios de 
comunicación masiva tales como la televisión, la radio, 
periódicos y cualesquiera otro, siempre que pueda ser 
considerado un medio que transporte la información al 
público en masa o que está dirigido a una gran cantidad 
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de personas. Empero no se refi ere a los servicios 
prestados por las agencias de publicidad, entendidas 
por aquellas que tienen por objeto la elaboración de 
la publicidad (por ejemplo, afi ches, y spots televisivos 
o radiales) que va a ser difundida por los medios de 
comunicación, ya sea ésta televisiva, radial, escrita o 
de otro tipo, como paneles en la vía pública;

Que, en otros términos, al considerarse expresamente 
como personalísimos los servicios de publicidad 
que prestan al Estado los medios de comunicación, 
“en atención a las características particulares que 
los distinguen”, signifi ca que es el legislador el que 
previamente a la dación de la norma, ha realizado el 
análisis correspondiente, llegando a la conclusión que 
tales servicios serán personalísimos sea cual fuere el 
locador o proveedor de los mismos;

Que, la Ofi cina Central de Comunicaciones e 
Imagen Institucional mediante Ofi cios Nos. 157 y 214-
2009-OCCII-UNFV, de fecha 20.01.2009 y 04.03.2009, 
respectivamente y la Ofi cina de Planeamiento de los 
Procesos de Selección, mediante Ofi cio Nº 0194-2009-
OPPS-OCLSA-UNFV, de fecha 17.03.2009, requieren 
de proveerse de los servicios especializados que 
prestan los medios de comunicación para alcanzar la 
fi nalidad y los objetivos trazados por la Universidad y en 
atención al informe técnico es que se logra determinar 
el estudio de mercado de preferencias, donde identifi ca 
el nivel ubicación y preferencias de las profesiones que 
ofrece la Universidad, de acuerdo al segmento socio 
económico, también se determina el plan de medios 
de comunicación seleccionados, en cuanto a prensa 
escrita, considerando la referida Ofi cina los siguientes 
medios, como los más favorables para contratar con la 
Universidad:

MEDIO DE COMUNICACION IMPORTE S/.

EL COMERCIO 82 591,02

TROME 41 702,37

PERU 21 37 347,68

OJO 5 569,20

CORREO 70 910,95

LA REPUBLICA 79 801,53

LA RAZON 1 113,84

TOTAL 319 036,59

Que, por  lo  expuesto  es  necesario   aprobar  la 
exoneración del Proceso de Selección de Concurso 
Público  Servicio de Publicidad en General  2009; por 
un monto de S/. 319 036,59 (Trescientos Diecinueve Mil, 
Treinta y Seis Mil con 59/100 Nuevos Soles);

En mérito a la Opinión Técnica de la Ofi cina de 
Planeamiento de los Procesos de Selección de las 
Ofi cinas Centrales, de Planifi cación, en Ofi cio Nº 0720-
2009-OCPL-UNFV, del 30.03.2009, de Logística y 
Servicios Auxiliares contenida en Ofi cio Nº 0194-2009-
OPPS-OCLSA-UNFV del 17.03.2009, de la Ofi cina de 
Adquisiciones y Contrataciones en Informe Nº 0641-2009-
OADQC-OCLSA-UNFV, del 20.07.2009, al Informe Legal 
Nº 501-2009-OCAJ-UNFV del 03.08.2009, de la Ofi cina 
Central de Asesoría Jurídica y estando a lo dispuesto por 
el Vice Rector Administrativo en Proveído Nº 07749-2009-
VRAD-UNFV del 04.08.2009, se procede conforme a lo 
solicitado; y

De conformidad con la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, Ley 23733 - 
Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento General de 
esta Universidad;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Exonerar a la Universidad Nacional 
Federico Villarreal del Proceso de Selección del Concurso 
Público, Servicio de Publicidad en General 2009, de 
conformidad con el Artículo 20º. Inciso f) y el Artículo 
21º Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 1017, en concordancia 

con el Artículo 132º del Reglamento de la referida Ley, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, por la 
suma de S/. 319 036,59 (Trescientos Diecinueve Mil, 
Treinta y Seis Mil con 59/100 Nuevos Soles), fi nanciados 
con recursos directamente recaudados; 

Artículo Segundo.- Autorizar a la Ofi cina Central de 
Logística y Servicios Auxiliares a contratar los servicios de 
publicidad que exonera la presente resolución en forma 
directa mediante acciones inmediatas, de conformidad a 
lo dispuesto en el Artículo 135º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, con los siguientes 
medios de comunicación y conforme al  presupuesto que 
se señala a continuación: 

MEDIO DE COMUNICACION IMPORTE S/.

EL COMERCIO 82 591,02

TROME 41 702,37

PERU 21 37 347,68

OJO 5 569,20

CORREO 70 910,95

LA REPUBLICA 79 801,53

LA RAZON 1 113,84

TOTAL 319 036,59

Artículo Tercero.- Disponer que la Secretaria General 
de la Universidad tramite la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su 
emisión.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Ofi cina Central 
de Logística y Servicios Auxiliares remita copia de la 
presente resolución y del Informe Técnico que la sustenta 
a la Contraloría General de la República y al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de su aprobación, así como su publicación en forma 
electrónica, a través del SEACE, en conformidad del 
Artículo 21º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1017.

Artículo Quinto.-  El Vice Rectorado Administrativo, 
así como la Ofi cina Central de Logística y Servicios 
Auxiliares, dictarán las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN NESTOR ESCUDERO ROMAN
Rector

PATRICIA VELASCO VALDERAS
Secretaria General

383757-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE HUANUCO

Crean la Subgerencia de Estudios 
como órgano de Línea de Tercer Nivel 
Organizacional

ORDENANZA   REGIONAL
Nº 063-2009-CR-GRH

Huánuco, 30 de junio del 2009

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL HUANUCO;
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POR CUANTO:

Visto, en Sesión Ordinaria de Consejo Regional, de 
fecha veintitrés de abril de dos mil nueve, el Dictamen Nº 01-
2009-CPPPATAL-CR/GRH de la Comisión Permanente de 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial 
y Asuntos Legales, relacionado a la Creación de la Sub 
Gerencia de Estudios del Gobierno Regional, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señalan los artículos 2º, 4º y 5º de la 
Ley Nº 27867- Orgánica de Gobiernos Regionales, estos, 
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas 
de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa, tienen por misión 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 con el 
desarrollo integral y sostenible de la región, sus normas y 
disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, 
territorialidad, legalidad y simplifi cación administrativa;

Que, de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 4º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de la 
Modernización de Gestión del Estado este proceso de 
modernización, tiene como finalidad fundamental la 
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención 
a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de 
los recursos públicos, siendo uno de sus objetivos 
alcanzar un estado con servidores públicos calificados 
y adecuadamente remunerados;

Que, conforme lo establece la Ley Nº 27867- Orgánica 
de Gobiernos Regionales,  es competencia exclusiva de 
éstos el Aprobar su Organización Interna y su Presupuesto 
Institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto, es así 
que en aplicación a lo dispuesto en la Primera Disposición 
Transitoria Complementaria y Final de la norma acotada, 
mediante Ordenanza Regional Nº 005-2003-CR-GRH, 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional Huánuco, así como su  Estructura 
Orgánica;

Que, según el Art. 38º de la Ley Nº 27867 – Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece 
que las Ordenanzas Regionales, norman asuntos de 
carácter general, la Organización y Administración 
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 
competencia;

Que, de acuerdo a los principios de efi cacia y efi ciencia, 
los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a 
los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, 
al cumplimiento de objetivos y metas explícitas y de 
público conocimiento; desarrollando las estrategias 
necesarias para la consecución de los objetivos trazados 
con la utilización óptima de los recursos.

Que, mediante Informe Nº 448-2008-GRH/GRPPAT, 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, remite a la Gerencia 
General Regional, la propuesta técnica de creación de la 
Sub Gerencia de Estudios dentro de la estructura orgánica 
de la Gerencia Regional de Infraestructura; la misma que 
fue vista en Sesión de Directorio Nº 20-2008-GRH/D del 
Gobierno Regional Huánuco;

Que, la creación de la Sub Gerencia de Estudios 
dependiente de la Gerencia Regional de Infraestructura, 
es un Órgano de Línea de Tercer Nivel Organizacional 
encargada de elaborar los expedientes técnicos de los 
proyectos viabilizados por la OPI REGIONAL, Formular 
y Elaborar los estudios técnicos de infraestructura para 
la ejecución de los proyectos del Gobierno Regional 
que Estará a cargo de un Sub Gerente designado por la 
Presidencia Regional y dependiendo jerárquicamente de 
la Gerencia Regional de Infraestructura para desarrollar 
las funciones siguientes:

- Formular las normas y directivas técnicas para su 
aplicación en el desarrollo y ejecución de estudios.

- Formular los anteproyectos y proyectos de inversión 
en el Programa Anual de Inversiones de la Región.

- Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos 
declarados viables y otros de interés regional, que no 
estén enmarcados dentro del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

- Participar en la priorización y evaluación de proyectos 
a incluirse en el Programa de Inversiones.

- Programar y elaborar los Expedientes Técnicos 
y/o proyectos para su presentación y aprobación en las 
instancias correspondientes.

- Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, 
capacitación, investigación científi ca y tecnológica en 
materia de ingeniería y construcción civil a nivel regional.

- Elaborar la programación del avance de ejecución 
de los estudios.

- Brindar asesoramiento técnico especializado en los 
asuntos de su competencia.

- Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa de Inversiones.

- Visitar y evaluar los lugares donde se prevé ejecutar 
las obras según el estudio defi nitivo proyectado.

- Revisar la frecuencia integral programado de los 
estudios de acuerdo al cronograma presentado por los 
ingenieros de estudios y consultores que elaboran los 
diversos estudios defi nitivos.

- Absolver las consultas y/o dudas que pudieran 
presentarse por parte de los consultores o ingenieros de 
estudios.

- Realizar las modifi caciones o correctivos necesarios 
durante el proceso de elaboración de los estudios, ya sea 
por defi ciencia, omisión o para mejorar  la calidad del 
Expediente Técnico.

- Participar dentro del Comité de Adjudicación de 
Obras por contrata.

- Mantener actualizado la cartera de Proyectistas 
y Evaluadores los mismos que tendrán su registro de 
CONSUCODE actualizado.

- Coordinar en la formulación de normas técnicas sobre 
el proceso de supervisión, liquidación técnica fi nanciero 
de estudios, de obras y transferencia.

- Concertar y formular los convenios y contratos a 
suscribir con la población organizada e instituciones de 
acuerdo a los dispositivos legales vigentes

- Otras funciones que le sean asignadas.

Que, de conformidad a lo establecido en literal a) del 
artículo 15º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, es atribución del Consejo Regional, aprobar, 
modifi car o derogar las normas que regulen o reglamenten 
los asuntos y materias de competencias y funciones del 
Gobierno Regional;

Estando a lo expuesto, y conforme a las atribu-
ciones conferidas por los artículos 15 inc a. y 38 
de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y a lo aprobado por UNANIMIDAD en la 
Sesión de Consejo Regional de la referencia;

ORDENA:

Artículo Primero.- CREAR, la Sub Gerencia de 
Estudios, dependiente de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, como órgano de Línea de Tercer Nivel 
Organizacional en mérito a los considerandos expuestos.

Artículo Segundo.- DISPONER, que la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, realice las acciones 
administrativas correspondientes, a fi n de reformular 
los documentos de gestión, incluyendo la Sub Gerencia 
de Estudios al Organigrama Estructural del Gobierno 
Regional Huánuco.

Artículo Tercero.- PUBLICAR, la presente Ordenanza 
conforme a lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ESPINOZA EGOAVIL
Presidente

382794-1
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GOBIERNO REGIONAL
DE LAMBAYEQUE

Aprueban relación de Autoridades 
Competentes para las Acciones de 
Fiscalización y Control en la Red Vial 
Departamental, Escala de Infracciones y 
Sanciones y Procedimiento Administrativo 
Sancionador para transportistas y 
conductores que arrojen desmonte y/o 
basura en bermas y derecho de vía de 
carreteras

ORDENANZA REGIONAL
Nº 018-2009-GR.LAMB./CR

Chiclayo, 16 de julio de 2009

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE LAMBAYEQUE;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque en su Sesión Ordinaria de fecha 14 de julio 
del 2009, ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente: 

CONSIDERANDO:

Que, es competencia compartida de los Gobiernos 
Regionales señalada en el Artículo 36°, literal c) de la Ley de 
Bases de la Descentralización concordante con el Artículo 
10°, numeral 2, inciso c) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, en armonía con el Artículo 45° de la 
misma Ley, modifi cado por Ley N° 27902, el defi nir normas, 
dirigir y gestionar sus políticas y ejercer sus funciones 
generales y específi cas en concordancia con las políticas 
nacionales y sectoriales, en cuya relación se encuentra lo 
preceptuado por el Artículo 29° A, de la última de las leyes 
citadas, artículo incorporado por la Ley Nº 27902, conforme 
al cual corresponde a la Gerencia de Infraestructura ejercer 
las funciones específi cas sectoriales en materia de vialidad 
señaladas en el Artículo 56°, inciso b) de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, es decir: Planifi car, administrar y 
ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no 
comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente 
priorizada dentro de los planes de desarrollo regional.

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2008-MTC 
se aprueba la Actualización del Clasifi cador de Rutas 
del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, donde se 
encuentran claramente defi nidas las carreteras de la Red 
Vial Nacional, la Red Vial Departamental o Regional y la 
Red Vial Vecinal o Rural en cada región del país, siendo las 
carreteras de la Red Vial Departamental de competencia del 
Gobierno Regional de Lambayeque, las mencionadas en la 
presente Ordenanza Regional siendo las siguientes:

Motupe - Marripón - Colaya - Huallabamba; El Lindero 
- Salas; Chiclayo-Ferreñafe- Batangrande- Incahuasi- 
Congona- Magmapampa- Cañaris - Pucara; Morrope- 
Pozitos- Pte. El Pavo; Illimo- La Saranda; Tucúme- Museo; 
Punto Cuatro- Ferreñafe- Mesones Muro; Bodegones- San 
José- Pimentel- Santa Rosa- Monsefu; Vía de Evitamiento 
San José; Larán- Monsefu- Ciudad Eten- Pto. Eten- Reque; 
Pomalca- Saltur- Pampagrande- Tablazos- Emp. Ruta 
Chongoyape; Cayaltí- Sipán; Pátapo- Pucalá- Huaca Rajada 
y Nuevo Mocupe- Lagunas.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, 
se aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial; en la que se establece en su Artículo 
1º, Del objeto del presente reglamento, el siguiente:

a) Regular las infracciones por daños a la infraestructura 
vial pública no concesionada y las respectivas sanciones.

Que, el Estado Peruano a través de las diferentes 
reparticiones públicas tanto del nivel Nacional, Regional y 

Local viene desplegando esfuerzos económicos para ejecutar 
la Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento Vial de las 
Carreteras de la Red Vial Nacional, Departamental y vecinal, 
las mismas que cruzan por diferentes centros poblados 
y zonas de producción agropecuaria, constituyéndose 
además en vías urbanas que integran a las poblaciones e 
impulsan la actividad económica y social de la región y que 
en coordinación con Provías Nacional y las Municipalidades 
Provinciales y Distritales se vienen tomando acciones para 
la supervisión, control y conservación de las mismas.

Que, en este contexto se viene presentando un problema 
de proliferación de acumulación de desmonte y/o basura en 
las bermas y derecho de vía en las diferentes carreteras de 
la Región Lambayeque, éste sumado al desconocimiento 
ambiental generalizado y a la irresponsabilidad por parte 
de los transportistas, choferes y propietarios de bienes 
inmuebles en construcción, situación que en la actualidad 
viene constituyéndose en un riesgo inminente y peligrosidad 
para los pobladores y usuarios de las vías afectadas ya que 
vienen atentando contra la seguridad y el medio ambiente, 
generándose en la actualidad un problema de connotación 
social y económica. 

Que, teniendo en cuenta que estos sectores viales 
representan riesgos o inseguridad vial, se hace necesario 
tomar medidas para evitar los riesgos de accidentes de 
tránsito y proteger la seguridad y salud de la población, siendo 
uno de los medios de disuasión la aplicación de sanciones y 
multas a los transportistas, choferes, y propietarios de bienes 
inmuebles en construcción que arrojen desmonte y/o basura 
en las bermas y derecho de vía de las carreteras de la red vial 
Departamental, que es competencia del Gobierno regional 
de Lambayeque de conformidad con el Artículo 56° de la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, máxime 
si constituye este tipo de eventos faltas a la seguridad pública 
conforme el Código Penal sustantivo, por lo que la Policía 
Nacional del Perú velara por el cumplimiento de la presente 
Ordenanza Regional atendiendo los requerimientos de las 
autoridades competentes en las diferentes acciones de 
control.

Que, según lo previsto por el Artículo 38° de la Ley 
de Gobiernos Regionales, las Ordenanzas Regionales, 
norman asuntos de carácter general, la organización y 
la administración del Gobierno Regional y reglamentan 
materias de su competencia;

Por lo que, estando a lo dispuesto por el Artículo 38 º de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional Lambayeque, 
ha emitido la siguiente; 

ORDENANZA REGIONAL: 

Artículo Primero.- APRUÉBESE la relación 
de Autoridades Competentes para las Acciones de 
Fiscalización y Control en la Red Vial Departamental, 
siendo las siguientes: 

a) La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 
quienes ejercerán en forma directa la fi scalización, a través 
de los Inspectores, quienes serán designados mediante 
resolución. 

b) La Policía Nacional del Perú quien brindara el auxilio 
de la fuerza pública a las autoridades competentes en las 
acciones de fi scalización.

Artículo Segundo.- APRUÉBESE la Escala de 
Infracciones y Sanciones al que quedarán sometidos 
los transportistas, propietarios de bienes inmuebles en 
construcción y conductores de vehículos utilizados para 
eliminar desmonte y/o basura en las bermas y derecho de vía 
de las carreteras de la Red Vial Departamental, cuyo texto 
corre como Anexo (Anexo 01), formando parte integrante de 
la misma.

Artículo Tercero.- APRUÉBESE el Procedimiento 
Administrativo Sancionador que regirá para los 
transportistas y conductores que arrojen desmonte y/o 
basura en las bermas y derecho de vía de las carreteras 
de la Red Vial Departamental cuyo texto corre como Anexo 
(Anexo 02), formando parte integrante de la misma.

Artículo Cuarto.- DERÓGUESE a partir de la entrada 
en vigencia de la presente la Ordenanza Regional Nº 020-
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2006-GR.LAMB/CR y todas los dispositivos que se opongan 
a la presente Ordenanza Regional.

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

NERY SALDARRIAGA DE KROLL
Presidente Regional

383168-1

Disponen primera inscripción de dominio 
de terreno ubicado en el distrito de Zaña, 
a favor del Estado, representado por el 
Gobierno Regional de Lambayeque

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA
Nº  004-2009-GR.LAMB/GRPP-SGAAT

Chiclayo,  30 de junio del 2009

VISTO:

El expediente con SISGEDO Nº 841751 de fecha 
18 de mayo del 2009, remitido por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales mediante Ofi cio Nº 5189-
2009/SBN-GO-JAD, sobre la solicitud de venta directa de 
terreno eriazo, ubicado en el distrito de Zaña, provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque.

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales- SBN es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que lo conforman, 
en materia de adquisición, disposición, administración y 
registro de los bienes estatales que se encuentren bajo 
su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme lo establece la Ley 29151 - Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA,

Que, el Gobierno Regional de Lambayeque es competente 
para inmatricular, administrar y adjudicar terrenos urbanos 
eriazos de Propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal conforme lo 
establecen el inc.j) del Art. 35º de la Ley 27783 – Ley de Bases 
de Descentralización y el Art. 62º de la Ley Nº 27687 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 429-2006-EF/10 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 26 de julio del 
2006, se comunicó que el 06 de marzo de 2006 el Ministerio 
de Economía y Finanzas y el Presidente de Gobierno 
Regional de Lambayeque suscribieron el Acta de Entrega 
y Recepción mediante el cual se formalizó la transferencia 
de competencias para administrar y adjudicar los terrenos 
urbanos y eriazos de propiedad del Estado, ubicados en la 
jurisdicción este Gobierno Regional, con excepción de los 
terrenos de propiedad municipal, en cumplimiento del inc.j) del 
Art. 35º de la Ley 27783  - Ley de Bases de Descentralización 
– Ley Nº 27783, Art. 10º y 62º de la Ley Nº 27687 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, el segundo párrafo del Art. 9º de la Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales – Ley Nº 29151, 
establece que los Gobiernos Regionales, respecto a los 
bienes de propiedad del Estado bajo su administración en 
cumplimiento de la transferencia de competencias, ejecutarán 
los actos previstos en el Art. 35º inc.j) de la Ley Nº 27783 – Ley 
de Bases de Descentralización y el Art. 18º del Reglamento 
de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
aprobado por D. S. Nº 007-2008-VIVIENDA, que regula la 
competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales, para 
administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de 
propiedad del Estado dentro de su jurisdicción, incluyendo 
aquellos que cuenten con edifi caciones;

Que, según el documento del visto la SBN en 
cumplimiento del literal b) del Art. 62º de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 comunica al 
Gobierno Regional Lambayeque la solicitud de venta 
directa formulada por el administrado Guillermo Walter 

Suyón Bazán de terreno eriazo no inscrito en el Registro 
de Propiedad Inmueble de Chiclayo, por lo  que sin 
perjuicio de merituar en su oportunidad esta petición, es 
necesario iniciar el procedimiento de la inscripción de 
primera de dominio del predio antes mencionado ubicado 
en zona eriaza del sector Huaca Rajada, distrito de Zaña, 
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con 
un área de 7,000.00 m2 (Siete Mil Metros Cuadrados);

Que, realizada la inspección técnica con fecha 04 de junio 
del 2009 por la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación 
de Terrenos del Estado, verifi có que el citado terreno es de 
naturaleza eriaza extra urbano, ubicado sobre una loma 
de suelo arcillo-pedregoso con topografía accidentada, 
apreciándose además la construcción de una vivienda 
construida con material rústico ( adobe) y techo de eternit, 
además se constató que la casa esta conformada por dos 
( 02)  piezas, cocina y corral con cerco de caña, verifi cándose 
también que existe posesión total del predio incluida  la casa;

Que, según Certifi cado de Búsqueda Catastral de 
fecha 05 de febrero del 2009 de la Zona Registral Nº II 
Sede Registral certifi ca que mediante el Informe Técnico 
Catastral Nº 994-2009/Z.R Nº II -AC, el Área de Catastro 
de Zona Registral Nº II Sede Chiclayo, señala que el 
área en consulta se visualiza en zona donde a la fecha 
no se han identifi cado sobre la base Gráfi ca del Área de 
Catastro, antecedentes de inscripción registral;

Que, el artículo 23º de la Ley Nº 29151 establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyen propiedad privada, ni de 
las Comunidades Campesinas son de dominio del Estado, 
cuya inmatriculación compete a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales y en esta jurisdicción regional 
al Gobierno Regional Lambayeque, por lo que corresponde 
tramitar la primera inscripción de la primera de dominio de 
predios a favor del Estado del terreno de 7,000.00 metros 
cuadrados ubicado en zona eriaza del sector Huaca Rajada, 
distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38º y siguientes del Reglamento de la Ley Nº 
29151 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA y la Directiva Nº 001-2002-SBN, aprobada por 
Resolución Nº 011-2002-SBN, modifi cada por la Directiva 
Nº 003-2004-SBN, que regulan el trámite de inscripción de 
dominio de predios a favor del Estado;

Con las visaciones correspondientes y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Art. 35º Inc. j) de la 
Ley Nº 27783 – Ley de Bases de Descentralización, 
el Art. 62º de la Ley Nº 25687 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Resolución Ministerial Nº 429-2006-
EF/10 publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 26 de julio 
del 2006, Resolución Gerencial General Regional Nº 094-
2005-GR.LAMB/GGR, modifi cada por Resolución Gerencial 
General Regional Nº 096-2005-GR.LAMB/GGR y Resolución 
Presidencial Nº 255-2008-GR.LAMB/PR de fecha 08 de julio 
del 2008;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado representado por el Gobierno 
Regional Lambayeque del terreno de 7,000.00 m2 ubicado 
en el sector Huaca Rajada, del distrito de Zaña, provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque, según el plano y 
memoria descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La zona Registral Nº II Sede 
CHICLAYO de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado representado por el Gobierno Regional 
Lambayeque, el terreno descrito en el artículo precedente 
en el Registro de Predios de CHICLAYO.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE LEON LAZARO
Sub Gerente de Administración y
Adjudicaciones de Terrenos (e)
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

383164-1
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Concesiones Mineras cuyos títulos 
fueron aprobados durante los meses de 
junio y julio de 2009

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 081-2009-GRL-GRDE-DREM

Huacho, 7 de agosto de 2009

VISTO: La relación de Títulos de Concesion Minera, 
otorgados por la Dirección Regional de Energía y Minas 
del Gobierno Regional de Lima, durante los meses de 
Enero, Febrero, Junio y Julio del 2009; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27857 – Ley Orgânica de Gobiernos 
Regionales, dispone que los Gobiernos Regionales 
ejercerán funciones específi cas, las mismas que se 
formularán en concordancia con las políticas nacionales, 
encontrándose entre ellas asumir las funciones en 
matéria de minas, entre las cuales se establece la funcion 
de Otorgar Concesiones para Pequeña Minería y Minería 
Artesanal de alcance regional, conforme lo señala el inciso 
f) del artículo 59 de la ley referida.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 503-
2007-PRES se aprobó el Manual de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Lima, en la cual 
se establece que el Director Regional de Energía y 
Minas tiene dentro de sus funciones especifi cas “otorgar 
petitorios y concesiones mineras para Pequeña Minería y 
Minería Artesanal de alcance Regional”.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 046-2008-
MEM/DM, de fecha 02 de febrero de 2008 se declara que 
el Gobierno Regional de Lima há concluído con el proceso 
de transferencias de funciones sectoriales en materia de 
energía y minas.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 139-2008-
MEM/DM, de fecha 27 de marzo del 2008 se aprueba 
la relación de procedimiento a cargo de las Direcciones 
Regionales de Energia y Minas.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 
el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero 
– INACC (hoy DREM-LIMA), publicará mensualmente en 
el Diario Ofi cial El Peruano, por una sola vez, la relación 
de concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido 
aprobados en el mes anterior;

Que, el artículo 24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM, 
establece que dentro de los primeros quince (15) días de 
cada mes, se publicara en el Diario Ofi cial “El Peruano” la 
relación de las concesiones mineras cuyos títulos hubieren 
sido otorgados durante el mes inmediato anterior;

De conformidad con la atribución establecida en el 
artículo 59 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
regionales, Resolución Ministerial Nº 046-2008-MEM/DN 
y con la facultad conferida a la Dirección Regional de 
Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PUBLÍQUESE en el diario ofi cial El 
Peruano las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de junio, julio de 2009, de acuerdo a 
la relación adjunta que es parte integrante de la presente 
resolución y para los efectos a que se contraen los 
artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º 
del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

ELMER M. RUIZ GUIO
Director Regional de Energía y Minas (e)

RELACION DE CONCESIONES MINERAS CON TÍTULO 
OTORGADO EN ENERO, FEBRERO MAYO, JUNIO Y JULIO

1. CONCESIÓN MINERA : SANANDA CÓDIGO: 01-04760-07
 TITULAR : AZABACHE MINING SAC
 COORDENADAS UTM :
V01: N8790000.00 E323000.00; V02: N8789000.00 E323000.00; V03: N8789000.00 E324000.00;
V04: N8787000.00 E324000.00; V05: N8787000.00 E325000.00; V06: N8782000.00 E325000.00;
V07: N8782000.00 E324000.00; V08: N8786000.00 E324000.00; V09: N8786000.00 E323000.00;
V10: N8788000.00 E323000.00; V11: N8788000.00 E322000.00; V12: N8790000.00 E322000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 043-2009-GRL-GRDE-DREM de 18 de Junio 2009.

2. CONCESIÓN MINERA : QUE BUEN SUCESO CÓDIGO: 01-03392-07
 TITULAR : FERNANDO CARLOS KAELIN LIZARRAGA
 COORDENADAS UTM :
V01: N8850000.00 E271000.00; V02: N8847000.00 E271000.00; V03: N8847000.00 E272000.00;
V04: N8850000.00 E272000.00; 

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 032-2009-GRL-GRDE-DREM de 21 de Mayo 2009.

3. CONCESIÓN MINERA : JESUS REY Y SEÑOR CÓDIGO: 01-04692-07
 TITULAR : NESTOR CARLOS LINARES MICHA
 COORDENADAS UTM :
V01: N86160000.00 E335000.00; V02: N8615000.00 E335000.00; V03: N8615000.00 E333000.00;
V04: N8616000.00 E333000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 040-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Junio 2009.

4. CONCESIÓN MINERA : BENJAMIN II CÓDIGO: 65-00044-08
 TITULAR : DARLAN GAGLIUFI MELENDEZ
 COORDENADAS UTM :
V01: N8825000.00 E300000.00; V02: N8822000.00 E300000.00; V03: N8822000.00 E299000.00;
V04: N8824000.00 E299000.00; V05: N8824000.00 E298000.00; V06: N8825000.00 E298000.00;

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 035-2009-GRL-GRDE-DREM de 04 de Junio 2009.

5. CONCESIÓN MINERA : JUAN FRANCISCO 2008 CÓDIGO: 01-00737-08
 TITULAR : CARLOS ALBERTO VALDERRAMA SILVA
 COORDENADAS UTM :
V01: N8686000.00 E346000.00; V02: N8684000.00 E346000.00; V03: N8684000.00 E345000.00;
V04: N8685000.00 E345000.00; V05: N8685000.00 E343000.00; V06: N8686000.00 E343000.00;

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 031-2009-GRL-GRDE-DREM de 18 de Mayo 2009.

6. CONCESIÓN MINERA : GIANSU SJT CÓDIGO: 01-00454-08
 TITULAR : SMRL GIANSU/JULIO LUIS BRAÑES BRAÑES
 COORDENADAS UTM :
V01: N8662000.00 E373000.00; V02: N8661000.00 E373000.00; V03: N8661000.00 E371000.00;
V04: N8663000.00 E371000.00; V05: N8663000.00 E372000.00; V06: N8662000.00 E372000.00;

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 039-2009-GRL-GRDE-DREM de 04 de Junio 2009.

7. CONCESIÓN MINERA : TREINTA EUROS CÓDIGO: 01-01274-08
 TITULAR : SERVICIOS DIVERSOS MAXIMILIANO EIRL
 COORDENADAS UTM :
V01: N8825000.00 E300000.00; V02: N8822000.00 E300000.00; V03: N8822000.00 E299000.00;
V04: N8824000.00 E299000.00; V05: N8824000.00 E298000.00; V06: N8825000.00 E298000.00;

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 038-2009-GRL-GRDE-DREM de 04 de Junio 2009.

8. CONCESIÓN MINERA : COLA DE TIBURON II CÓDIGO: 01-01663-07
 TITULAR : MARTIN RUBEN DOLORIER CORREA
 COORDENADAS UTM :
V01: N8607000.00 E321000.00; V02: N8603000.00 E321000.00; V03: N8603000.00 E320000.00;
V04: N8607000.00 E320000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 050-2009-GRL-GRDE-DREM de 26 de Junio 2009.

09. CONCESIÓN MINERA : EMBRUJO DOS CÓDIGO: 65-00033-08
 TITULAR : AURELIO RODRIGUEZ MARZANO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8565000.00 E346000.00; V02: N8562000.00 E346000.00; V03: N8562000.00 E345000.00;
V04: N8563000.00 E345000.00; V05: N8563000.00 E344000.00; V06: N8565000.00 E344000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 018-2009-GRL-GRDE-DREM de 16 de Febrero 2009.

10. CONCESIÓN MINERA : EMBRUJO TRES CÓDIGO: 65-00034-08
 TITULAR : AURELIO RODRIGUEZ MARZANO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8563000.00 E344000.00; V02: N8561000.00 E344000.00; V03: N8561000.00 E343000.00;
V04: N8563000.00 E343000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 019-2009-GRL-GRDE-DREM de 16 de Febrero 2009.

11. CONCESIÓN MINERA : EMBRUJO CUATRO CÓDIGO: 65-00040-08
 TITULAR : AURELIO RODRIGUEZ MARZANO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8565000.00 E344000.00; V02: N8563000.00 E344000.00; V03: N8563000.00 E343000.00;
V04: N8565000.00 E343000.00.
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 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 020-2009-GRL-GRDE-DREM de 16 de Febrero 2009.

12. CONCESIÓN MINERA : EMBRUJO CINCO CÓDIGO: 65-00041-08
 TITULAR : AURELIO RODRIGUEZ MARZANO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8561000.00 E345000.00; V02: N8560000.00 E345000.00; V03: N8560000.00 E343000.00;
V04: N8561000.00 E343000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 021-2009-GRL-GRDE-DREM de 16 de Febrero 2009.

13. CONCESIÓN MINERA : EMBRUJO SEIS CÓDIGO: 65-00042-08
 TITULAR : AURELIO RODRIGUEZ MARZANO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8564000.00 E343000.00; V02: N8560000.00 E343000.00; V03: N8560000.00 E342000.00;
V04: N8564000.00 E342000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 022-2009-GRL-GRDE-DREM de 16 de Febrero 2009.

14. CONCESIÓN MINERA : EMBRUJO SIETE CÓDIGO: 65-00043-08
 TITULAR : AURELIO RODRIGUEZ MARZANO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8566000.00 E346000.00; V02: N8565000.00 E346000.00; V03: N8565000.00 E343000.00;
V04: N8566000.00 E343000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 023-2009-GRL-GRDE-DREM de 16 de Febrero 2009.

15. CONCESIÓN MINERA : LA PROTECTORA I CÓDIGO: 01-04596-07
 TITULAR : TEODOSIA ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ
 COORDENADAS UTM :
V01: N8606000.00 E321000.00; V02: N8606000.00 E323000.00; V03: N8605000.00 E323000.00;
V04: N8605000.00 E321000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 056-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

16. CONCESIÓN MINERA : RUTH RBI CÓDIGO: 01-05552-07
 TITULAR : ALBERTO RICARDO BENAVIDES ORIHUELA
 COORDENADAS UTM :
V01: N8564000.00 E343000.00; V02: N8560000.00 E343000.00; V03: N8560000.00 E342000.00;
V04: N8564000.00 E342000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 022-2009-GRL-GRDE-DREM de 16 de Febrero 2009.

17. CONCESIÓN MINERA : VIRGEN DEL CARMEN CÓDIGO: 01-05547-07
   2007 3
 TITULAR : FERNANDO ALFREDO AYLLON DULANTO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8680205.99 E328043.82; V02: N8680205.97 E328043.82; V03: N8680277.71 E328059.52;
V04: N8680278.10 E328057.77; V05: N8680054.27 E329071.63; V06: N8679937.23 E329035.65;
V07: N8679886.63 E329200.24; V08: N8679824.11 E329186.44; V09: N8680082.39 E328016.53;

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 065-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

18. CONCESIÓN MINERA : LLOQUE CÓDIGO: 01-05563-07
 TITULAR : MINERA ALTAS CUMBRES SAC
 COORDENADAS UTM :
V01: N8681047.25 E329391.11; V02: N8681144.00 E329412.67; V03: N8681166.46 E329315.02;
V04: N8681068.81 E329293.46.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 055-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

19. CONCESIÓN MINERA : MARITAMA CINCO CÓDIGO: 01-02294-07
 TITULAR : JUAN ANTONIO STURLA VENTURO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8844000.00 E286000.00; V02: N8844000.00 E288000.00; V03: N8843000.00 E288000.00;
V04: N8843000.00 E286000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 066-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

 ÁREA A RESPETAR : MARITAMA UNO CÓDIGO: 01-02378-05
V01: N8844000.00 E286563.27; V02: N8843247.48 E286498.80; V03: N8843290.21 E286000.00;
V04: N8844000.00 E286000.00.

20. CONCESIÓN MINERA : QUIRQUINCHO CÓDIGO: 01-04844-07
 TITULAR : SMRL. SAN VALENTIN A.J.
 COORDENADAS UTM :
V01: N8683988.69 E330206.34; V02: N8684120.01 E329903.60; V03: N8684134.58 E329909.96;
V04: N8684270.49 E329603.98; V05: N8684287.02 E329611.64; V06: N8684314.36 E329552.67;
V07: N8684385.65 E329588.98; V08: N8684285.83 E329831.52; V09: N8684467.27 E329915.64.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 064-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

21. CONCESIÓN MINERA : EL RICO PAJONAL TRES CÓDIGO: 01-04766-07
 TITULAR : DANTE VALLADARES ESPINOZA
 COORDENADAS UTM :
V01: N8751391.76 E328494.72; V02: N8749627.15 E329436.08; V03: N8748921.13 E328112.62;
V04: N8750685.74 E327171.27.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 054-2009-GRL-GRDE-DREM de 16 de Julio 2009.

22. CONCESIÓN MINERA : MINA VIRGINIA CÓDIGO: 01-02710-07
 TITULAR : BRUNO PERCY GUILLEN CASTRO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8558000.00 E345000.00; V02: N8557000.00 E345000.00; V03: N8557000.00 E343000.00;
V04: N8558000.00 E343000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 061-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

 ÁREA A RESPETAR : XIOMARA 2008 CÓDIGO: 01-01059-08
V01: N8558000.00 E344584.07; V02: N8557898.19 E344802.40; V03: N8557716.93 E344717.88;
V04: N8558000.00 E344110.84.

23. CONCESIÓN MINERA : INVERMIN 3 CÓDIGO: 01-028844-05
 TITULAR : INVERSIONES MINERAS MARAY SAC
 COORDENADAS UTM :
V01: N8829000.00 E309000.00; V02: N8828000.00 E309000.00; V03: N8828000.00 E307000.00;
V04: N8829000.00 E307000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 063-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

 ÁREA A RESPETAR : MINERA LANGUAY,  CÓDIGO: 01-02361-05
   OTROS
V01: N8829000.00 E307846.01; V02: N8828000.00 E307851.53; V03: N8828000.00 E307000.00;
V04: N8829000.00 E307000.00

24. CONCESIÓN MINERA : SEÑOR DE LOS  CÓDIGO: 01-04210-07
   MILAGROS  2007
 TITULAR : JOSE AMADOR GARCIA GARCIA
 COORDENADAS UTM :
V01: N8636000.00 E397000.00; V02: N8634000.00 E397000.00; V03: N8634000.00 E398000.00;
V04: N8633000.00 E398000.00; V05: N8633000.00 E395000.00; V06: N8636000.00 E395000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 062-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

25. CONCESIÓN MINERA : GANGA II CÓDIGO: 01-02004-07
 TITULAR : MARCO ANTONIO SANTOS MENDOZA
 COORDENADAS UTM :
V01: N8821000.00 E189000.00; V02: N8820000.00 E189000.00; V03: N8820000.00 E190000.00;
V04: N8819000.00 E190000.00; V05: N8819000.00 E188000.00; V06: N8821000.00 E188000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 058-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

26. CONCESIÓN MINERA : VIRGEN DEL ROSARIO  CÓDIGO: 01-02034-07
   DE TAURIPAMPA
 TITULAR : FILOMENO JESUS VEGA
 COORDENADAS UTM :
V01: N8608000.00 E373000.00; V02: N8606000.00 E373000.00; V03: N8606000.00 E371000.00;
V04: N8608000.00 E371000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 057-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

27. CONCESIÓN MINERA : SANTA ROSA 2008 4 CÓDIGO: 65-00032-08
 TITULAR : MANUEL ALFREDO SILVA DULANTO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8692000.00 E341000.00; V02: N8691000.00 E341000.00; V03: N8691000.00 E339000.00;
V04: N8692000.00 E339000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 059-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

 ÁREA A RESPETAR : SANTA ROSA 2008 1 CÓDIGO: 01-03396-08
V01: N8692618.18 E341000.00; V02: N8691551.21 E341000.00; V03: N8691000.00 E341000.00;
V04: N8692000.00 E339000.00

28. CONCESIÓN MINERA : SANTA ROSA 2008 3 CÓDIGO: 65-00031-08
 TITULAR : FERNANDO ALFREDO AYLLON DULANTO
 COORDENADAS UTM :
V01: N8º693000.00 E343000.00; V02: N8691000.00 E343000.00; V03: N8691000.00 E342000.00;
V04: N8692000.00 E342000.00; V05: N8692000.00 E341000.00; V06: N8693000.00 E341000.00.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 060-2009-GRL-GRDE-DREM de 17 de Julio 2009.

 ÁREA A RESPETAR : MEGAFARALLON CÓDIGO: 01-00096-06
V01: N8692463.36 E343000.00; V02: N8692668.30 E341000.00; V03: N8693000.00 E341000.00;
V04: N8693000.00 E343000.00

383713-1

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

Reconocen la violencia familiar y 
sexual contra mujeres, niños, niñas y 
adolescentes como una problemática 
que merece urgente atención

(Se publica la presente Ordenanza a solicitud del 
Gobierno Regional de Puno, mediante Ofi cio Nº 079-2009-
G.R.PUNO/OCRG, recibido el 12 de agosto de 2009)

ORDENANZA REGIONAL N° 029-2007

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno, 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de diciembre del 
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2007, ha tratado, debatido y aprobado por unanimidad la 
Ordenanza Regional, siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, considera 
que la descentralización es una forma de organización 
democrática y constituye política permanente del Estado, de 
carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo integral del país; con ese propósito se ha otorgado 
a los Gobiernos Regionales, autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el Art. 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y su modifi catoria Ley Nº 29053, 
establece que el Consejo Regional es el órgano normativo 
y fi scalizador del Gobierno Regional, le corresponden las 
funciones y atribuciones que se establecen en la presente 
Ley y aquellas que le sean delegadas. 

Que, de conformidad al artículo 37º numeral a) de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, el Consejo Regional dicta 
Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo Regional; y 
de conformidad al artículo 15º numeral a) es atribución del 
Consejo Regional “Aprobar, modifi car o derogar las normas 
que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
competencia y funciones del Gobierno Regional”.

Que, el Gobierno Regional de Puno, al amparo de las 
políticas del Acuerdo Nacional, y la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, que en su artículo 60º, establece 
como funciones en materia de desarrollo social e igualdad 
de oportunidades, formular, aprobar y evaluar las políticas en 
materia de desarrollo social, en concordancia con la política 
general del Gobierno Nacional, los Planes Sectoriales y los 
Programas correspondientes de los gobiernos locales; así 
como formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, 
supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención 
de la violencia política, familiar y sexual.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM se 
establecen las políticas nacionales en materia de Igualdad 
de Varones y Mujeres, entre las cuales se señala el impulsar 
en la sociedad en sus acciones y/o comunicaciones, la 
adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos 
equitativos entre varones y mujeres, para garantizar el 
derecho a la no discriminación de las mujeres y la erradicación 
de la violencia familiar y sexual.

Que, en concordancia con las recomendaciones, 
convenciones y declaraciones de carácter Internacional, 
aprobada y suscritas por el Estado Peruano entre las que 
tenemos: la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la 
recomendación General Nº 19º, del 11º Grupo de Sesiones del 
ONU, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 
de diciembre de 1993 de la ONU, Convención Interamericana, 
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem do Para” (1984).

Que, la violencia contra la mujer, los niños, las niñas, los 
adolescentes, los adultos mayores, de acuerdo a informes 
nacionales e internacionales, es uno de los problemas que 
se padecen en el país y en la región Puno, la misma que es 
afrontada a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas 
afectadas y en cada espacio donde desarrollan su vida.

Que, según los registros ofi ciales del Centro Emergencia 
Puno se atendió de Enero del 2002 a diciembre del 2006 a 
un total de 6,648 casos de violencia familiar y sexual, de los 
cuales el 87.24% son mujeres y el 12.65 % son varones, 
de los 552 casos de niñas, niños y adolescentes atendidos 
por algún tipo de violencia intra familiar o abuso sexual el 
21.70% (121 CASOS) TIENEN HASTA 5 AÑOS. El 28.33% 
(160 casos) tienen entre 6 y 11 años, mientras que el 50.08% 
tienen entre 12 y 17 años (271 casos).

Que, es necesario fortalecer el rol comunitario a través del 
apoyo de todos los organismos que tienen presencia en una 
determinada zona o comunidad, realizando actividades para 
sensibilizar a la población, promoviendo la toma de conciencia 
sobre la problemática; la magnitud y los efectos nefastos que 
genera la violencia sobre todo los niños y adolescentes.

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución 
Política del Perú, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
Nº 27867, sus modifi catorias y el Reglamento Interno del 
Consejo Regional.

ORDENA:

Artículo Primero.- RECONOCER como una 
problemática que merece urgente atención a la 

violencia familiar y sexual contra mujeres, niños, niñas y 
adolescentes.

Artículo Segundo.- INCORPORAR como líneas estra-
tégicas de las políticas regionales prioritarias de Educación y 
Social la Prevención de la violencia basada en Género.

Artículo Tercero.- INCORPORAR en la agenda del 
Gobierno Regional de la Gerencia de Desarrollo Social, la 
articulación de acciones con el Centro Emergencia Mujer 
Puno y asignará un presupuesto para las actividades a 
desarrollar, orientada a disminuir la violencia familiar y 
sexual, de acuerdo al compromiso adquirido.

Artículo Cuarto.- COMPROMETER a los Gobiernos 
Locales para que incorporen en sus respectivas agendas 
el desarrollo de planes de prevención a fi n de coadyuvar 
el éxito de la aplicación de las estrategias que prevengan 
y atiendan a las víctimas de violencia familiar y sexual en 
las provincias de la Región Puno.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, el estricto cumplimiento de la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Sexto.- Encargar a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, la publicación de la presente Ordenanza 
Regional en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Sétimo.- Dispensar la presente Ordenanza 
del trámite de lectura y aprobación del Acta. 

POR TANTO:

Comuníquese al Presidente del Gobierno Regional de 
Puno para su promulgación.

En Puno a los veintiún días del mes de diciembre de 
dos mil siete.

CARLOS BALDÁRRAGO ABARCA
Consejero Delegado del Consejo Regional Puno

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la sede del Gobierno Regional Puno a los 
veintiséis días del mes de diciembre de dos mil siete.

PABLO HERNAN FUENTES GUZMAN
Presidente del Gobierno Regional de Puno

382883-1

GOBIERNO REGIONAL
DE TACNA

Aprueban transferencia de recursos 
financieros del Gobierno Regional de 
Tacna a favor de FONCODES

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
N° 017-2009-CR/GOB.REG.TACNA

Tacna, 31 de julio del 2009

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del 
Estado establece que: “Las Regiones tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia”,

 Que, el numeral 2 del artículo 75 de la Ley 28411 – Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala: 
“TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE PLIEGOS 
PRESUPUESTARIOS; Artículo 75.2. En el caso de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, las transferencias 
fi nancieras a otro Pliego presupuestario, se aprueban 
mediante Acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, 
respectivamente, previo informe favorable de la Ofi cina de 
Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad”;

Que, artículo 1 del Decreto de Urgencia Nro.051-2009; el 
cual faculta a los Gobiernos Regionales a celebrar convenios 
para cofi nanciar proyectos de inversión pública, señalándose: 
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“Los Gobiernos Regionales podrán fi rmar convenios de 
cooperación destinados a cofi nanciar proyectos de inversión 
públicas que consideren obras de infraestructura con cargo 
a los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía 
minera. Estos convenios serán suscritos entre Gobiernos 
Regionales o entre éstos y entidades públicas pertenecientes 
a diferentes niveles de Gobierno”;

Que, con Ofi cio Nro.387-2009-PR-GOB-REG.TACNA 
la Presidencia Regional solicita al Consejo Regional la 
aprobación de la transferencia de recursos fi nancieros 
del Gobierno Regional de Tacna a favor de Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, 
adjuntándose al mismo el Informe Nro.631-2009-ORAJ/
G.R.TACNA de la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica, el 
Ofi cio Nro.2270/2009-GRI-GOB.REG.TACNA de la Gerencia 
Regional de Infraestructura, Informe Nro.063-2009-GGR-
OEPROIN/GOB.REG.TACNA de la Ofi cina de Programación 
e Inversiones y el Informe Nro.158-2009-GRPPAT-SGP-
G.R.TACNA de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, todos los documentos opinan 
y recomiendan la aprobación de la propuesta normativa;

Por lo expuesto, estando a lo debatido y aprobado por 
el Pleno en Sesión Ordinaria de la fecha, en uso a sus 
atribuciones conferidas por la Ley 27867 y el artículo 27 
del Reglamento Interno del Consejo Regional y demás 
artículos pertinentes, el Pleno del Consejo Regional; 

ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS FINANCIEROS (TRANSFERENCIA 
FINANCIERA) DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 
A FAVOR DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL – FONCODES POR EL 
MONTO DE S/. 30`000,000.00 (TREINTA MILLONES DE 
NUEVOS SOLES), PROVENIENTES DE LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRECANON.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia 
General Regional y los demás entes regionales 
implementen el presente Acuerdo Regional.

Artículo Tercero.- DIFUNDIR el contenido del 
presente en el Portal Electrónico de la institución, 
conforme lo dispone el Artículo 42 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

POR TANTO:

Mando se registre, notifi que, difunda y cumpla.

ROBERT JULIO PERALTA REYNOSO
Consejero Delegado 
Consejo Regional de Tacna

383627-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Aprueban proyecto de habilitación 
urbana ejecutada de terreno ubicado 
en el distrito

RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL
Nº 067-2009-MDSJL-GDU/SGHU

 San Juan de Lurigancho, 28 de mayo de 2009

LA SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS 
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

VISTO:

El Expediente Administrativo Nº 25051-R1-2008 de 
fecha 29 de abril del 2008, presentado por el Sr. GLICERIO 
ARANDA CASTILLO en calidad de representante de los 

copropietarios del predio signado como Av. Próceres de 
la Independencia (Antes Av. Fernando Wiesse) lote 18 de 
la Manzana C de la Urbanización Canto Grande, según 
denominación de ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
MULTIPLAZA PROCERES, quien solicita la Aprobación 
del Proyecto de Habilitación Urbana Ejecutada en Vía de 
Regularización como Lote Único para uso de Comercio Zonal 
CZ, del terreno de 2,861.40 m2, ubicado en la Av. Próceres de 
la Independencia (Antes Av. Fernando Wiesse) Lote 18 de la 
manzana C de la Urbanización Canto Grande, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. 

El anexo Nº 09 del Registro Nº 25051-R1-2008 de 
fecha 26 de enero del 2009, promovido por el referido 
quien solicita acogerse a la Ley Nº 29090 y que se emita 
la Resolución de Aprobación del Proyecto de Habilitación 
Urbana Ejecutada en Vía de Regularización como Lote 
Único, de acuerdo a lo previsto en la Sétima Disposición 
Final de la Ley Nº 29090, cuyo Reglamento ha sido 
publicado el 27 de setiembre del 2008. 

CONSIDERANDO:

Que, el Sr. Glicerio Aranda Castillo y los demás 
copropietarios son propietarios del terreno de 2,861.40 
m2, ubicado en la Av. Próceres de la Independencia 
(Antes Av. Fernando Wiesse) Lote 18 de la Manzana C 
de la Urbanización Canto Grande, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, el mismo 
que está inscrito en la Ficha Nº 133881 que continúa en la 
Partida Nº 42989320 del Registro de Propiedad Inmueble de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Que, conforme establece el Artículo 3º de la Ley 26878 
– Ley General de Habilitaciones Urbanas, modifi cado por el 
Artículo 1º de la Ley 27135, corresponde a las Municipalidades 
Distritales, en el ámbito de su respectiva circunscripción 
territorial y a las Municipalidades Provinciales cuando se trate 
del área del Cercado, conocer y aprobar las solicitudes de 
habilitación urbana que a partir de la vigencia de la presente 
Ley, presenten las personas naturales o jurídicas, incluyendo 
los casos de regularización de habilitaciones pendientes o en 
trámite; así como de acuerdo con los establecido en el inciso 
3 Artículo 79º Capítulo II de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, por Resolución de Alcaldía Nº 047 de fecha 22 
de febrero del 2008, se resuelve aprobar la conformación 
de los miembros de la Comisión Técnica de Habilitaciones 
Urbanas del distrito de San Juan de Lurigancho;

Que, de acuerdo al Certifi cado de Zonifi cación y Vías 
Nº 456-2008-MML-GDU-SPHU de fecha 14 de julio del 2008, 
emitido por la Sub-Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones 
Urbanas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señala 
que el terreno ubicado en el Lote 18 de la manzana C de 
la Urbanización Semirrústica Canto Grande, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, se 
encuentra califi cado como Comercio Zonal – CZ y Vivienda 
Taller VT, conforme a la Ordenanza Nº 1081-MML;

Que, en el aspecto vial, según el Plan del Sistema 
Vial Metropolitano de Lima al 2010, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 341 de fecha 06 de diciembre del 2001, 
el terreno se encuentra afecto a la Av. Próceres de la 
Independencia, califi cada como Vía Arterial, tipo A-02-
A20, con un ancho de 66.00 ml;

Que, según el Certifi cado de Alineamiento Nº 135-
2008-MML-GDU-SPHU de fecha 14 de julio del 2008, 
expedido por la Sub-Gerencia de Planeamiento y 
Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, precisa que el terreno ubicado en el lote 18 
de la manzana C de la Urbanización Semirustica Canto 
Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima, se encuentra afecto en 15.25 ml a 
la Av. Próceres de la Independencia;

Que, en sesión Nº 007-2008 de fecha 04 de diciembre 
del 2008 la misma que concluyó el 23 de enero del 
2009, la Comisión Técnica de Revisión de Proyectos 
de Habilitaciones Urbanas del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, dictaminó como FAVORABLE la solicitud 
de Aprobación del Proyecto de Habilitación Urbana 
Ejecutada en Vía de Regularización como Lote Único 
para uso de Comercio Zonal CZ, del terreno de 2,861.40 
m2, ubicado en la Av. Próceres de la Independencia 
(Antes Av. Fernando Wiesse) Lote 18 de la Manzana C 
de la Urbanización Canto Grande, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima;
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Que, con anexo Nº 09 del Registro Nº 25051-R1-2008 
de fecha 26 de enero del 2009, el administrado solicita 
acogerse a la Ley Nº 29090 y que se emita la Resolución 
de Aprobación del Proyecto de Habilitación Urbana 
Ejecutada en Vía de Regularización como Lote Único, de 
acuerdo a los previsto en la Sétima Disposición Final de la 
Ley Nº 29090, cuyo Reglamento ha sido publicado el 27 
de setiembre del 2008;

Que, la Ley Nº 29090 – Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, señala que 
los procedimientos administrativos, regulados en la 
presente Ley, son únicos y de aplicación obligatoria 
a nivel nacional. Además en la sétima disposición 
fi nal de la referida Ley indica que los procedimientos 
administrativos, iniciados al amparo de la normatividad 
anterior a la entrada en vigencia de la presente Ley, se 
regirán por dichas normas hasta su culminación, salvo 
que, por solicitud escrita del administrado, se acoja a lo 
establecido en esta Ley;

Que, conforme establece el Artículo 4º de la Ley Nº 29090 
– Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edifi caciones, las municipalidades distritales en el 
ámbito de su jurisdicción, tienen competencia para la 
aprobación de proyectos de habilitación urbana; así 
como de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38º 
del Decreto Supremo Nº 024 – Decreto que aprueba el 
Reglamento de Licencias de Habilitaciones Urbanas y 
Licencias de Edifi cación, el cual señala que mediante 
Resolución de la Municipalidad Distrital podrá aprobarse 
en vía de regularización las habilitaciones urbanas 
ejecutadas;

Que, de acuerdo al Artículo 38º del Decreto Supremo 
Nº 024-2008-VIVIENDA, se indica que mediante 
Resolución de la Municipalidad Distrital o Provincial, según 
corresponda, podrán aprobarse en vía de regularización 
las habilitaciones urbanas ejecutadas, asimismo el Articulo 
23º de la Ley Nº 29090 establece que la resolución de 
aprobación de las habilitaciones urbanas ejecutadas, 
expedida por la municipalidad distrital deberá contener la 
resolución que apruebe el proyecto de habilitación urbana 
en vía de regularización; 

Que, mediante Liquidación de Pago Nº 002-2009-SGHU-
GDU/MDSJL de fecha 26 de enero del 2009, se realizó la 
liquidación de los derechos respectivos de conformidad 
con el Artículo 40º del Decreto Supremo Nº 024-2008-
VIVIENDA, y con el Recibo de Pago Nº 1672742 de fecha 
03 de febrero del 2009, pagado en la Tesorería de esta 
Corporación Municipal ha acreditado la cancelación de la 
mencionada liquidación;

Que, a través de la Resolución Sub-Gerencial 
Nº 062-2009-MDSJL-GDU/SGHU de fecha 18 de mayo 
del 2009, se aprobó la valorización del área de 57.23 
m2, correspondiente al Défi cit de Aporte por Servicios 
Públicos Complementarios (Municipalidad Distrital) de la 
Aprobación del Proyecto de Habilitación Urbana Ejecutada 
en Vía de Regularización como Lote Único para uso de 
Comercio Zonal CZ, del terreno de 2,861.40 m2, ubicado 
en la Av. Próceres de la Independencia (Antes Fernando 
Wiesse) Lote 18 de la manzana C de la Urbanización 
Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, distrito 
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima. Dicha valorización fue cancelada a la Tesorería de 
la Municipalidad Distrital con recibo de pago Nº 1851172 
de fecha 19 de mayo del 2009;

Que, el administrado ha cumplido con acompañar 
los documentos establecidos en el TUPA vigente para 
el presente procedimiento del terreno de 2,861.40 m2, 
ubicado en la Av. Próceres de la Independencia (Antes 
Av. Fernando Wiese) Lote 18 de la Manzana C de la 
Urbanización Canto Grande, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima; 

Que, de conformidad con la Ley Nº 27444 Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Artículos 
51º y 52º, para la procedencia de una pretensión 
administrativa es necesario establecer la capacidad 
procesal del administrado para comparecer ante la 
administración, así como el interés legítimo de éste 
para obrar y que este sea actual y cierto; y, si esto 
es así, de conformidad con el Artículo 75º de la Ley 
acotada, corresponde a la administración verifi car si los 

documentos y/o recaudos que el administrado presenta, 
cumplen con los requisitos exigidos por la entidad y en 
aplicación del Principio de Presunción de Veracidad, 
plasmado en el Artículo 42º de la Ley acotada, suponer 
que estos proceden con verdad en sus atribuciones, 
sin perjuicio de las probanzas que pueda ejercer la 
administración para el logro del objetivo del servicio 
pretendido, debiendo causar convicción a la autoridad 
administrativa para su procedencia; 

Que, obra copia de la Ficha Nº 133881 que continúa 
en la Partida Nº 42989320 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, la misma que en sus asientos señala 
a los administrados como propietarios del terreno materia 
de trámite, acreditándose de esta manera la legitimidad 
para obrar en el presente procedimiento; 

Que, de acuerdo a lo expuesto en el informe Nº 543-
2008-MDSJL-GDU-AL de fecha 04 de Noviembre del 
2008, de la Asesoría Legal de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y; 

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas por 
el inciso 3.6.1 del Capítulo II del Artículo 79º de la Ley 
Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, conforme a 
las disposiciones de la Ley 29090 – Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, Decreto 
Supremo Nº 024 – Decreto que aprueba el Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación, 
Ordenanza Nº 1081-MML- Ordenanza Nº 3471-MML, 
Ordenanza Nº 836-MML y de la Ley 27444- Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ADECUAR a la Ley Nº 29090 – Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
de acuerdo a la solicitud presentada por el Sr. GLICERIO 
ARANDA CASTILLO en calidad de representante de los 
copropietarios del predio signado como Av. Próceres de 
la Independencia (Antes Av. Fernando Wiese) Lote 18 de 
la Manzana C de la Urbanización Canto Grande, según 
denominación de ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
MULTIPLAZA PROCERES, mediante Anexo Nº 09 del 
Registro Nº 25051-R1-2008 de fecha 26 de enero del 
2009, de conformidad con la Sétima Disposición Final de 
la Ley Nº 29090.

Artículo Segundo.- APROBAR el Proyecto de 
Habilitación Urbana Ejecutada en Vía de Regularización 
como lote Único para uso de Comercio Zonal CZ, del 
terreno de 2,861.40 m2, ubicado en la Av. Próceres de 
la Independencia (Antes Av. Fernando Wiese) Lote 18 de 
la Manzana C de la Urbanización Canto Grande, distrito 
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento 
de Lima. De conformidad con el Plano de Lotización 
y el Plano de Ubicación y Localización, signado para 
efectos de Registros como Plano Nº 010-2009-HU-
SGHU-GDU/MDSJL y Nº 011-2009-HU-SGHU-GDU/
MDSJL, respectivamente; solicitada por el Sr. GLICERIO 
ARANDA CASTILLO en calidad de representante de los 
copropietarios del predio signado como Av. Próceres de 
la Independencia (Antes Av. Fernando Wiese) Lote 18 de 
la Manzana C de la Urbanización Canto Grande, según 
denominación de ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
MULTIPLAZA PROCERES.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR al Sr. GLICERIO 
ARANDA CASTILLO en calidad de representante de los 
copropietarios del predio signado como Av. Próceres de 
la Independencia (Antes Av. Fernando Wiese) Lote 18 de 
la Manzana C de la Urbanización Canto Grande, según 
denominación de ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
MULTIPLAZA PROCERES, a culminar en el plazo de 
treinta y seis (36) meses las Obras de Habilitación Urbana 
de conformidad con los Planos signados con el Nº 010-
2009-HU-SGHU-GDU/MDSJL y Nº 011-2009-HU-SGHU-
GDU/MDSJL, debiendo sujetarse los trabajos a los planos 
fi rmados y sellados por los entes ofi ciales, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

DISEÑO URBANO.- El cuadro de Áreas que se 
aprueba es el siguiente
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ÁREA TOTAL DEL TERRENO 2,861.40 m2
ÁREA ÚTIL DE LOTE 2,182.98 m2
ÁREA AFECTA A VÍAS 678.42 m2

PAVIMENTOS.- 

Las características de la obras de Pavimentación 
serán las siguientes:

Subrasante.- Para conseguir un suelo estabilizado y 
teniendo listo el corte a nivel de subrasante, será necesario 
efectuar una evaluación de la superfi cie del terreno 
natural eliminando el que contenga restos orgánicos, 
escarifi cando y mejorando su calidad en un espesor 
de 0.20 m., mediante la adición de material granular, 
mezclándose con riesgo sucesivos y cercanos al óptimo 
contenido de humedad, hasta alcanzar como mínimo el 
95% de la Densidad Proctor Modifi cado de Laboratorio 
para un índice de C.B.R. mínimo de 20. Las partículas 
sólidas de esta capa tendrán un diámetro máximo de 2”. 

Base.- Posterior a la capa anterior debe colocarse 
una capa de base afi rmada de 0.20 m. de espesor, 
compactados, provenientes de cantera seleccionada, 
que contenga proporciones adecuadas de material 
grueso con diámetro máximo de 1 ½”, fi nos y ligantes, 
en proporciones adecuadas. La mezcla y compactación 
se efectuará con riegos sucesivos cercanos al óptimo 
contenido de humedad y hasta alcanzar como mínimo el 
98% de la Densidad Proctor Modifi cado de Laboratorio 
para un índice C.B.R. de 80. Se procurará una superfi cie 
lisa y buzones para la aplicación de una futura capa 
asfáltica de 2” de espesor.

Superfi cie de Rodadura.- Estará constituida por una 
capa asfáltica en caliente de 2” de espesor como mínimo, 
que se aplicará previa imprimación de la superfi cie de 
base con asfalto líquido RC-250.

ACERAS.-

Serán de concreto de calidad de fc= 140kg/cm2 de 
0.15m. de espesor y su colocación se efectuará sobre un 
terraplén de material limpio de buena calidad debidamente 
nivelado y compactado. El desnivel con relación a la 
calzada terminada será de 0.20m. y el acabado con la 
mezcla de cemento – arena fi na, en proporción de 1:2 de 
un (1) centímetro de espesor y bruñas cada 1.00 m. Con 
juntas de ¾” cada 5ml.

SARDINELES.-

En ambos lados de las calzadas, confi nando y 
protegiendo sus bordes y a nivel de dichas calzadas, 
se construirán sardineles de concreto de calidad de fc= 
175 kg/cm2 y de dimensiones 0.15 m. x 0.30 m. En los 
extremos libres de las aceras o extremos en contacto con 
jardines se construirán sardineles de concreto de calidad 
y acabado fi nal igual a la aceras, en forma monolítica y 
homogénea con ellas de dimensiones de 0.15m. x 030 
m.

RAMPAS EN BERMAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

 En los lugares señalados en el Plano de Lotización, 
se construirán rampas en las bermas que conectarán 
los niveles superiores de las aceras y las calzadas, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica NTE-
U 190 “Adecuación Urbanística para las personas con 
Discapacidad”, aprobada por Resolución Ministerial 
Nº 0692001-MTC/15.04 de fecha 7.2.2001 y lo dispuesto 
en el Reglamento Nacional de Edifi caciones; las obras 
serán sometidas a los controles establecidos por cuenta 
de los interesados.

OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- 
Las obras para los servicios de agua potable y alcantarillado 
serán ejecutadas de conformidad con los proyectos que 
serán aprobados por SEDAPAL.

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN.- Las obras de 
abastecimiento de energía eléctrica serán ejecutadas de 
conformidad con los proyectos que serán aprobados por 
EDELNOR.

Artículo Cuarto.- DISPONER que el Sr. GLICERIO 
ARANDA CASTILLO en calidad de representante de los 
copropietarios del predio signado como Av. Próceres 
de la Independencia (Antes Av. Fernando Wiese) 
Lote 18 de la Manzana C de la Urbanización Canto 
Grande, según denominación de ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS MULTIPLAZA PRÓCERES, deberá 
efectuar la inscripción del lote único en el Registro de 
Predios de acuerdo al Plano de Lotización signado con 
el Nº 010-2009-HU-SGHU-GDU/MDSJL y a la siguiente 
descripción: 

MANZANA C

Nº Lote 
Único

AREA 
(m2) Frente 

Lado
Derecho

Lado
Izquierdo Fondo 

18 2,861.40 44.30 ml 65.00 ml 65.00 ml 43.62 ml. 

Artículo Quinto.- ACEPTAR el pago de redención 
en dinero del déficit de aportes reglamentarios, hasta 
antes de la expedición de la Resolución que apruebe 
la Recepción de Obras, por tratarse la presente 
de una Habilitación Urbana Ejecutada en Vías de 
Regularización y al haberse verificado que el área 
resultante del Aporte es menor al lote normativo, 
según el siguiente cuadro: 

Cuadro General de Aportes, según Ordenanza 
Nº 836-MML

ZONIFICACIÓN : Comercio Zonal CZ
ÁREA AFECTA A LOS APORTES  : 2,861.40 m2

APORTE %
ORD 836-

MML PROYECTO DEFICIT
PARQUES ZONALES (SERPAR) 5.00 143.07 m2 - 143.07 M2
RENOVACIÓN URBANA (FOMUR) 3.00 85.84 m2 - 85.84 M2
Servicios Públicos Complementarios 
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL) 2.00 57.23 m2 - 57.23 M2

TOTAL 10.00 286.14 m2 - 286.14 M2

NOTA.- 

(*) El défi cit de aportes reglamentarios por Servicios 
Públicos Complementarios (Municipalidad Distrital) ha 
sido redimido en dinero.

(**) El défi cit de aportes reglamentarios por Parques 
Zonales (SERPAR) y Renovación Urbana (FOMUR) serán 
redimidos en dinero.

Artículo Sexto.- DEJESE, como carga inscrita en el 
Registro de Predios, el pago pendiente por el défi cit de 
Aportes Reglamentarios Correspondientes a Parques 
Zonales (SERPAR) de 143.07 m2 y Renovación Urbana 
(FOMUR) de 85.84 m2, dicha carga será levantada cuando 
se cumpla con los pagos de los défi cit de aportes.

Artículo Sétimo.- DISPONER que el Sr. GLICERIO 
ARANDA CASTILLO en calidad de representante de los 
copropietarios del predio signado como Av. Próceres de 
la Independencia (Antes Av. Fernando Wiese) Lote 18 de 
la Manzana C de la Urbanización Canto Grande, según 
denominación de ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
MULTIPLAZA PROCERES, al concluir con las obras 
del proyecto de habilitación Urbana deberá solicitar 
la recepción de Obras de acuerdo a lo indicado en el 
Numeral c. Artículo 13º de la Ley Nº 29090.

Artículo Octavo.- ESTABLECER que la presente 
licencia de Habilitación Urbana tiene una vigencia de 
treinta y seis (36) meses, conforme lo estipula el Artículo 
11 de la Ley Nº 29090.

Artículo Noveno.- REMITIR copia de la presente 
Resolución Sub Gerencial, un juego del Plano de 
Lotización, Plano de Ubicación y Localización y la 
Memoria Descriptiva, a la Municipalidad Metropolitana 
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de Lima, SERPAR Lima y EMILIMA S.A., para su 
conocimiento, según lo establecido en el Artículo 18º del 
Decreto Supremo Nº 024 – Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación. 

Artículo Décimo.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro incorporar la presente 
Habilitación Urbana en el Plan Urbano del distrito de San 
Juan de Lurigancho, siendo ésta su competencia según lo 
establece el ROF vigente.

Artículo Undécimo.- DISPONER, la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano a 
cargo de los interesados en un plazo no mayor de 30 
días calendario contados a partir de la notifi cación de la 
presente.

Artículo Duodécimo.- DISPONER el cumplimiento y 
notifi cación pertinente y de acuerdo a Ley, al administrado, 
del contenido de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RENZO GARCÍA VERGARA
Subgerente de Habilitaciones Urbanas

383021-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Crean y reglamentan el Registro Único 
de Organizaciones Sociales Juveniles 
para la participación en la Sociedad 
Civil del distrito de San Juan de 
Miraflores

ORDENANZA N° 000113-2009-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 7 de julio del 2009

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de San Juan 
de Mírafl ores, en Sesión Ordinaria de la fecha, visto el 
proyecto de Ordenanza que reglamenta el Registro Único 
de Organizaciones Juveniles en el Distrito de San Juan 
de Mirafl ores; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el territorio del distrito de San Juan de Mirafl ores 
se encuentra dividido en 6 zonas (Pamplona Alta, Ciudad 
de Dios, Zona Urbana Cercado, María Auxiliadora, 
Pampas de San Juan y Panamericana Sur), con una 
población estimada de 365,000 habitantes donde el 55% 
de la población está conformada por jóvenes, siendo 
este el grupo de mayor porcentaje dentro de la población 
total;

Que, ello nos motiva promover la iniciativa de fomentar 
la participación juvenil en el desarrollo del distrito a través 
de la promoción y gestión de organizaciones juveniles en 
la sociedad civil;

Que, esta participación de los jóvenes en la sociedad 
civil permitirá el crecimiento personal, intelectual y 
colectivo para dar inicio al desarrollo sostenible local, 
partiendo de las iniciativas activas de los jóvenes en la 
búsqueda de una vida digna y comunitaria;

Que, por lo cual es necesario que nuestros jóvenes 
tengan los mecanismos necesarios para establecer 
organizaciones juveniles con buenas bases, una 
visión dinámica del mundo y asumir la misión de su 
autentico rol social como jóvenes del futuro. Asimismo 
fomentar la orientación ínterfuncional entre los jóvenes 
y la municipalidad permitiendo la generación de 

redes juveniles y una base de datos constantemente 
actualizados;

Que, la Constitución Política del Perú, Título I De 
la persona y de la sociedad en el Capítulo I Derechos 
fundamentales de la persona en su artículo segundo 
garantizan la presente ordenanza; 

Que, la Ley del Consejo Nacional de la Juventud 
- Ley N° 27802 defi ne: Se considera joven a la etapa 
del ser humano donde se inicia la madurez física, 
psicológica y social con una valoración y reconocimiento, 
con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia 
expresión de vida, valores y creencias, base de la 
defi nitiva construcción de su identidad y personalidad 
hacia un proyecto de vida. El Estado promueve, 
fomenta o auspicia, la formación de asociaciones y 
organizaciones de jóvenes sin discriminación alguna, 
cualquiera sea su fi nalidad siempre que fomente el 
desarrollo moral, cultural, educativo, social y educativo. 
Que la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 en 
el Título V Las competencias y funciones específi cas de 
los gobiernos locales en el Capítulo I Las competencias 
y funciones específi cas generales del artículo 73 
materia de competencia municipal del inciso 5) en 
materia de Participación Vecinal, nos dice promover, 
apoyar y reglamentar la participación vecinal en el 
desarrollo local;

Que mediante Ordenanza Nº 191-MML se creó el 
Registro Único de Organizaciones Sociales, para la 
Participación Vecinal, como una forma de promover la 
participación de éstas en la Gestión Municipal, estando 
comprendida dentro de las organizaciones sociales, las 
organizaciones Juveniles (Art. 3 num. 3.5.); 

Que mediante Ordenanza N° 556-MML,se modifi có la 
Ordenanza Nº 191- MML,estableciendo el Registro Único 
de Organizaciones Juveniles, como un registro especial, 
único y sectorial;

Que, estando a lo dispuesto en el numeral 4) del Artículo 
20° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
con el voto UNÁNIME de los miembros del cuerpo de 
Regidores y con dispensa de la lectura y aprobación del 
acta aprobó la siguiente Ordenanza:

CREAR Y REGLAMENTAR EL REGISTRO UNICO 
DE ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES PARA 

LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD CIVIL DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

TÍTULO I

EL ALCANCE DE LA ORDENANZA

Artículo 1º.- La presente ordenanza crea y reglamenta 
el Registro Único de Organizaciones Juveniles (R.U.O.J.) 
en el Distrito de San Juan de Mirafl ores y determina las 
condiciones y requisitos para el reconocimiento y registro 
de las Organizaciones juveniles.

Artículo 2º.- La presente ordenanza regula 
el procedimiento de registro e inscripción de las 
organizaciones juveniles del Distrito de San Juan de 
Mirafl ores. Asimismo promueve la articulación de las 
organizaciones juveniles de base y sus redes zonales y 
distrital que permitan coordinar sus acciones a efecto de 
promover el desarrollo moral, cultural, educativo, social y 
económico de la juventud del distrito. 

TÍTULO II

EN MATERIA DE LAS ORGANIZACIONES 
JUVENILES

Artículo 3º.- Se consideran Organizaciones juveniles a 
toda forma organizativa de los jóvenes que se constituyan 
libremente para realizar acciones sociales que permitan 
participar en la gestión del desarrollo del distrito. Las 
Organizaciones Juveniles son los grupos, clubes, 
comités, asociaciones y/o organizaciones que se asocian 
libremente y que se adecuen a las normas y las leyes que 
las amparan en cualquiera de sus formas.

Artículo 4º.- Las Organizaciones Juveniles se 
catalogan de diversas formas o criterios según sus 
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agrupaciones, en las cuales atienden a sus a intereses y 
objetivos comunes. Para fi nes de la presente ordenanza 
se clasifi can de la siguiente manera:

- Asociaciones y/u Organizaciones Culturales, 
- Asociaciones y/u Organizaciones Estudiantiles 
- Asociaciones y/u Organizaciones Educativas 
- Asociaciones y/u Organizaciones Artísticas 
- Asociaciones y/u Organizaciones de jóvenes 

ambientalistas
- Asociaciones y/u Organizaciones de voluntarios 
- Asociaciones y/u Organizaciones de jóvenes 

empresarios
- Asociaciones y/u Organizaciones de jóvenes en 

riesgo social 
- Asociaciones y/u Organizaciones religiosas 
- Asociaciones y/u Organizaciones de jóvenes 

deportistas
- Asociaciones y/u Organizaciones Políticas. 
- Redes de Organizaciones Zonales 
- Redes de Organizaciones Distritales 

Otras formas de Organizaciones que se constituyan 
en la jurisdicción de la Municipalidad de San Juan de 
Mirafl ores de conformidad con el Artículo 3º. 

Artículo 5º.- Las Organizaciones Juveniles responden 
a los procedimientos y normas internas, sin contradecir 
las disposiciones legales que las afectan. Asimismo se 
caracterizan por contar con autonomía organizativa, 
administrativa y económica. 

Las Organizaciones Juveniles deben ser reconocidas 
y registradas, para el mejor logro de sus fi nes, pueden 
asociarse conformando organizaciones de mayor nivel 
como, redes zonales y distritales.

TÍTULO III

DE LA PARTICIPACIÓN LOCAL DE LAS 
ORGANIZACIONES JUVENILES

Artículo 6º.- Las Organizaciones Juveniles que 
tengan su Reconocimiento y Registro Municipal, podrán 
ejercer los derechos de participación ciudadana en los 
espacios de la sociedad civil de acuerdo a las condiciones 
y mecanismos previstos por la Constitución, la Ley de 
Municipalidad y otros dispositivos legales vigentes sobre 
la materia. 

Artículo 7º.- Las Organizaciones Juveniles podrán 
solicitar asesoramiento técnico, metodológico y normativo 
a través de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana 
y la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y 
promoción de la juventud a través de la Gerencia de 
Desarrollo Social.

Artículo 8º.- Las Organizaciones Juveniles y la 
Municipalidad de San Juan de Mirafl ores, podrán plantear 
propuestas en la formulación de actividades, programas 
y proyectos de desarrollo que permitan atender las 
necesidades y problemas respecto a la situación de la 
juventud en el distrito. 

Artículo 9º.- Las Organizaciones Juveniles 
reconocidas y registradas se podrán articularse como 
redes juveniles estableciendo una organización de mayor 
nivel, para el mejor logro de sus fi nes. 

Así su participación en forma asociada tendrá mayor 
intervención en los espacios de participación ciudadana 
del distrito. 

TÍTULO IV

EN MATERIA DE LAS REDES JUVENILES

Artículo 10º.- Las Redes Juveniles son conjuntos de 
organizaciones juveniles constituidas con un lineamiento 
estratégico horizontal que posibilita compartir la 
información, tomar acuerdos y asumir compromisos en 
conjunto, para la mejor participación en la vida política, 
social, cultural y económica del gobierno local. 

Artículo 11º.- Las Redes Juveniles en el distrito de 
San Juan de Mirafl ores se articularán en los siguientes 
niveles:

1. Organizaciones juveniles de base 
2. Las Redes Juveniles Zonales. 
3. La Red Juvenil Distrital. 

Artículo 12º.- Las Organizaciones Juveniles de base 
son aquellas de primer nivel que se constituyen en los 
Asentamientos Humanos, agrupaciones de vivienda, 
asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, 
sectores, etc. 

Artículo 13º.- Las Redes Zonales de organizaciones 
juveniles están integradas por las organizaciones juveniles 
de base y sus representantes. 

Artículo 14º.- La Red Distrital de organizaciones 
juveniles están integradas por las redes zonales de 
organizaciones juveniles y sus representantes. 

TÍTULO V

DEL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES

Artículo 15º.- La Sub Gerencia de Participación 
Ciudadana es el órgano competente para el 
procedimiento de Reconocimiento Municipal de las 
Organizaciones Sociales conforme a lo establecido 
en la Ordenanza  Nº 191-MML y el Texto Único de 
Procedimiento Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Mirafl ores.

Artículo 16º.- Una vez otorgado el Reconocimiento 
a la Organización Juvenil el expediente será derivada 
a la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y 
Promoción de la Juventud quien aperturará el REGISTRO 
ÚNICO DE ORGANIZACIONES JUVENILES (RUOJ); que 
se encargará del registro de las Organizaciones Juveniles 
del Distrito de San Juan de Mirafl ores en una base de 
datos, conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 556-
MML.

El Reconocimiento y registro otorga personería 
Municipal a la Organización Juvenil para la gestión y 
ejercicio de sus derechos y deberes ante el gobierno 
local.

Artículo 17º.- Las Organizaciones Juveniles para 
obtener su reconocimiento y registro deberán presentar la 
siguiente documentación: 

a) Solicitud dirigida al Alcalde. 
b) Acta de Fundación o de Constitución. 
c) Estatuto y Acta de su aprobación. 
d) Acta de Elección del Comité Electoral de ser el caso 

y de la Junta Directiva. 
e) Padrón de Asociados de la Organización Juvenil. 
f) Nómina de los Integrantes del Consejo Directivo. 
f) Croquis de ubicación. 
g) Recibo de pago por derecho de trámite. 

Los documentos señalados en los incisos b), c), d) y f) 
serán presentados en copias autenticadas por el Fedatario 
Municipal o legalizados por Notario Público. 

Artículo 18º.- Las Organizaciones Juveniles podrán 
registrarse siempre que acrediten estar conformadas de 
la siguiente manera: 

a) Las Organizaciones Juveniles deben contar con un 
mínimo de 60 días hábiles de funcionamiento anterior a la 
presentación de una solicitud de Registro. 

b) Las Organizaciones Juveniles, deberán contar con 
autonomía organizativa, administrativa y económica y que 
no forme parte de ningún órgano o institución del Estado, 
sea éste de nivel nacional, regional o local.

Artículo 19º.- Que estando las Organizaciones 
Juveniles comprendidas dentro de la Ordenanza N° 191-
MML, que crea el Registro Único de Organizaciones 
Sociales, los derechos administrativos, los requisitos para 
su registro y reconocimiento municipal se encuentran 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Mirafl ores. 

Artículo 20º.- La Gerencia de Desarrollo Social a 
través de la Sub gerencia de Educación. Cultura, deporte 
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y Promoción de la Juventud de la Municipalidad de San 
Juan de Mirafl ores llevarán en la base de datos, las 
estadísticas de las Organizaciones Juveniles, reconocidas 
y registradas, así como la inscripción de los consejos 
directivos.

Artículo 21º.- La Resolución de Reconocimiento 
será emitida por la Gerencia de Desarrollo Social. 
Constituyendo su acreditación en el registro único de 
organizaciones juveniles. 

La resolución de reconocimiento deberá contar con la 
siguiente información: 

a) Nombre de la Organización Juvenil y su categoría. 
b) Nombre del Presidente, Secretario General o 

Representante.
c) Cargos del Consejo Directivo 
d) Fecha de vigencia 

TÍTULO VI

DE LAS FORMALIDADES QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS 

ORGANIZACIONES JUVENILES

Capítulo I

DE LA SOLICITUD DIRIGIDA AL ALCALDE

Artículo 22º.- La solicitud de reconocimiento y 
registro municipal que presenten las Organizaciones 
Juveniles deberá contener expresamente este pedido y 
estar dirigida al Alcalde con atención a la Gerencia de 
Desarrollo Social. 

Capítulo II

DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

Artículo 23º.- El Acta de Constitución es el documento 
que contiene el acto de constitución formal de una 
Organización Juvenil y debe ser transcrito en el libro de 
acta debidamente legalizado. En el acta de constitución 
debe registrar como mínimo: 

a) El lugar, fecha y hora. 
b) El acto o acuerdo de constituirse como organización 

juvenil.
c) El nombre o denominación de la organización. 
d) La aprobación y transcripción de su Estatuto. 
e) La elección del Consejo directivo de conformidad 

con el Estatuto.
f) La redacción, lectura y aprobación del Acta de 

Constitución.
g) La fi rma de los asistentes en señal de 

conformidad.

Los acuerdos establecidos en los puntos d) y e) 
pueden constar en Actas de Asambleas posteriores a la 
constitución de la Organización. 

Capítulo III

DEL ACTA DE APROBACION y TRANSCRIPCIÓN 
DEL ESTATUTO

Artículo 24º.- El Estatuto será aprobado en el Acto de 
Constitución o en Asamblea General posterior y deberá ser 
transcrito en el Libro de Actas debidamente legalizado. 

Artículo 25º.- El Estatuto constituye la norma interna 
de la Organización Juvenil, y regula su vida orgánica e 
institucional desde el acto de constitución, sus objetivos, 
estructura interna, disolución y, en general, todo lo 
concerniente a su creación y constitución. Asimismo, sirve 
como documento formal de cumplimiento obligatorio para 
todos sus integrantes. En el Estatuto de las Organizaciones 
Juveniles debe de expresar, como mínimo: 

a) La denominación, duración y domicilio. 
b) Los fi nes y objetivos de la organización. 
c) Los bienes que integran el patrimonio social. 

d) Las condiciones para la admisión, renuncia y 
exclusión de los integrantes. 

e) Los derechos y deberes de los integrantes. 
f) La constitución y funcionamiento de la Asamblea 

General, de los integrantes, del Consejo Directivo 
Directivos.

g) Los requisitos para la modifi cación del Estatuto. 
h) Las normas para la disolución y liquidación de la 

organización y las relativas al destino fi nal de sus bienes. 
i) Los demás pactos y condiciones que se 

establezcan.

Toda modifi cación del Estatuto, para su validez, deberá 
ser inscrita y asentada en la Base de datos del R.U.O.J. 

Capítulo IV

DEL ACTA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO

Artículo 26º.- El órgano directivo de la organización 
será elegido en el Acto de Constitución o en Asamblea 
General posterior a la aprobación del Estatuto, debiendo 
constar este hecho en el libro de Actas. Asimismo, 
constará en el acta con lo siguiente: 

a) La elección del Consejo Directivo de conformidad 
con el Estatuto. 

b) El nombre de los jóvenes elegidos y el cargo a 
desempeñar. 

Todo cambio del Consejo Directivo, para su validez, 
deberá ser inscrito y asentado en la base de datos del 
R.U.O.J. Si no lo mantiene actualizado no podrán ejercer 
sus derechos ante terceros por falta de acreditación 
vigente.

Capítulo V

El PADRÓN DE ASOCIADOS DE LA 
ORGANIZACIÓN JUVENIL

Artículo 27º.- En el Padrón de Asociados de la 
Organización Juvenil debe contar: 

a) Datos personales, 
b) Actividad, 
c) Domicilio, 
d) Fecha de admisión.

Este documento da fe que los asociados pertenecen 
a la organización juvenil y están facultados con deberes y 
derechos en su vida institucional. 

La nómina de los Integrantes de la organización es 
la relación obtenida, en el mismo orden del Libro Padrón 
de asociados la cual será presentada en copia simple; 
con copia autenticada por Fedatario Municipal de la 
parte pertinente del respectivo Libro Padrón. La nómina 
contendrá por lo menos con los siguientes datos: 

a) Nombres y apellidos. 
b) Documentos de identidad. 
c) Dirección. 
d) Firma. 

Capítulo VI

DE LA NÓMINA DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 28º.- La nómina de los integrantes del Consejo 
Directivo de la Organización Juveniles, elegido conforme 
a su Estatuto, será presentada en hoja simple; debiendo 
adjuntarse copia del Acta de Elección correspondiente, 
autenticada por Fedatario Municipal. Dicha nómina 
contendrá con los siguientes datos: 

a) Nombre de la organización. 
b) Período de vigencia del Consejo Directivo de 

conformidad con su Estatuto. 
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c) Cargo directivo, nombres y apellidos del integrante 
elegido, Dirección y documento de identidad. 

TÍTULO VII

DEL TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO Y 
REGISTRO MUNICIPAL DE LAS

ORGANIZACIONES JUVENILES

Artículo 29º.- Las solicitudes de reconocimiento y/o 
registro de las Organizaciones Juveniles en el R.U.O.J. 
o de inscripción de actos posteriores, serán anotados en 
el Libro de Presentación debidamente autorizado por el 
funcionario encargado, registrándose en la base de datos 
del Registro Único de Organizaciones Juveniles. El Libro 
de Presentación contendrá como mínimo los siguientes 
datos:

a) Número de ingreso. 
b) Fecha y hora de presentación en Trámite 

Documentario.
c) Número de documento simple o expediente. 
d) Nombre o denominación de la organización. 
e) Los documentos presentados por la organización.
f) Domicilio. 
g) Otros que sean necesarios para el registro. 

Artículo 30º.- El procedimiento de Reconocimiento 
y/o Registro Municipal es un procedimiento de evaluación 
previa, cuyo plazo hasta la expedición de la Resolución 
de Reconocimiento respectiva es de 30 días hábiles a 
cuyo vencimiento si la Municipalidad no hubiera emitido 
el pronunciamiento correspondiente se considerará 
automáticamente aprobado; con excepción de los 
procedimientos trilaterales. 

TÍTULO VIII

DE LAS IMPUGNACIONES

Artículo 31º.- Las impugnaciones contra las 
resoluciones derogatorias de reconocimiento Municipal se 
regulan conforme a los recursos administrativos regulados 
en la Ley de Procedimientos Administrativos General - Ley 
27444.

TÍTULO IV

DEL BASE DE DATOS DEL REGISTRO ÚNICO DE 
ORGANIZACIONES JUVENILES

Artículo 32º.- La Sub Gerencia de Educación, Cultura, 
Deporte y Promoción de la Juventud coordinadamente con 
la Sub Gerencia de Participación Ciudadana establecerán 
una base de datos que contara con un sistema informático 
y un sistema de archivos en físico para registrar las 
organizaciones juveniles: 

1.- Asiento Principal de Registro 

Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

a) Código de registro de la organización Juvenil 
b) Fecha de registro de la organización Juvenil 
c) Nombre o denominación de la organización juvenil. 
d) Tipo o categoría de la Organización juvenil. 
e) Fecha de inicio de las actividades de la organización 

juvenil.
f) Número de integrantes de la organización Juvenil. 
g) Resumen del Estatuto. 
h) Relación de los integrantes del Consejo Directivo. 
i) Dirección de los integrantes del Consejo Directivo 
j) Número de la Resolución de Alcaldía que reconoce 

a la organización. 

2.- Asiento Secundario de Registro: 

Contendrá los actos que la organización, con 
posterioridad a su inscripción, realice, como: 

a) Cambio de nombre o denominación. 
b) Aumento o disminución del número de sus 

Integrantes.
c) Renovación del Consejo Directivo y entrega de 

credenciales.
d) Constitución de comisiones u órganos de apoyo. 
e) Modifi cación de Estatuto.
f) Transformación de la forma jurídica que haya 

adoptado la organización. 
g) Fecha de disolución de la organización aprobada 

por Asamblea General. 

Artículo 33º.- La Gerencia de Desarrollo Social 
otorgará la respectiva credencial a cada uno de los 
miembros del Consejo Directivo de la Organización 
Juvenil inscrita en el R.U.O.J., de conformidad con la 
presente ordenanza. 

La credencial contendrá como mínimo: 

a) Nombre o denominación de la organización. 
b) Código de registro de la organización juvenil 
c) Categoría de la organización juvenil 
d) Cargo del miembro directivo. 
e) Nombres y apellidos del miembro directivo. 
f) Documento de identidad. 
g) Dirección. 
h) Fecha de vigencia de la credencial.
i) Fotografía reciente del dirigente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS

Primera.- Para efecto del Cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ordenanza encárguese a la Sub Gerencia de 
Educación, Cultura, Deporte y Promoción de la Juventud, 
establecer los lineamientos para la implementación del 
Registro Único de Organizaciones Juveniles 

Segunda.- La Ofi cina de Participación Ciudadana, o la 
que haga sus veces, apoyará con programas especiales 
de capacitación y sensibilización a las Organizaciones 
Juveniles para que logren su Reconocimiento y Registro 
Municipal.

Tercera.- La presente ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO: 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

383271-1

Derogan las Ordenanzas 00019 y 0056-
2004-MDSJM que aprobaron incluir 
servicios no exclusivos en el Cuadro 
Tarifario de Servicios Administrativos 
de la Municipalidad

ORDENANZA N° 000114-2009-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 7 de Julio del 2009  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES:

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de San Juan 
de Mirafl ores, en Sesión Ordinaria de la fecha, visto el 
Informe No. 147-2009-GP/MDSJM de la Gerencia de 
Planifi cación; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional 
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– Ley No. 27680, preceptúa que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son gobiernos locales con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; correspondiéndoles a 
los Concejos Municipales, las funciones normativas 
que establece el artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley No. 27972, la cual ejercen mediante 
Ordenanzas;

Que mediante la Ordenanza N° 000019-2004/MDSJM 
y Ordenanza N° 000056 -2004-MDSJM se aprobaron 
incluir los servicios no exclusivos en el Cuadro Tarifario de 
Servicios Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Mirafl ores;

Que mucho de los servicios no exclusivos no se 
brindan en la actualidad; como los servicios que prestaba 
el Parque Zonal Huayna Capac y así como los formatos de 
la declaración jurada de autovalúo que hoy es de entrega 
gratuita y/o libre reproducción;

De acuerdo a la normatividad vigente los servicios que 
no sean prestado en exclusividad, las entidades a través 
de resolución del titular establecerán los requisitos y 
costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán 
ser debidamente difundidos para conocimiento público;

Que mediante la Resolución de Alcaldía N° 000096-
2009-MDSJM-A de fecha 11  de Marzo del 2009 se han 
aprobado la actualización de los servicios no exclusivos 
que presta la municipalidad, en concordancia con la 
normatividad;

Se denomina derogatoria, al procedimiento a través 
del cual se deja sin efecto una disposición normativa, ya 
sea de rango de ley o inferior. La derogación es, por tanto, 
la acción contraria a la promulgación;

Que, estando a lo dispuesto en el numeral 4) del Artículo 
20° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
con el voto MAYORITARIO de los señores Regidores y 
con dispensa de la lectura y aprobación del acta aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1.- DEROGAR las Ordenanzas 00019-2004-
MDSJM y la Ordenanza No. 0056-2004-MDSJM.

Artículo 2.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO: 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

383274-1

Autorizan la celebración del Segundo 
Matrimonio Civil Comunitario 2009

ORDENANZA N° 000116-2009-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 6 de agosto del 2009

EL ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES:

POR CUANTO:

Visto, en la sesión Ordinaria de la fecha, el Informe 
Nº 072-MDSJM-RR.CC-07 de la Sub Gerencia de 
Registros Civiles remitido a la Secretaría General; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional 
- Ley Nº 27680, preceptúa que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son gobiernos locales con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; correspondiéndoles a 
los Concejos Municipales, las funciones normativas 

que establece el artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, la cual ejercen mediante 
Ordenanzas;

Que, conforme lo dispone el artículo 4º de la 
Constitución Política del Perú, es deber del Estado y de 
todo Gobierno Local, proteger a la familia y promover 
el matrimonio, en su condición de institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad;

Que, es política de la Municipalidad de San Juan de 
Mirafl ores promover la regularización de la situación de 
aquellas parejas que encontrándose en condiciones de 
contraer Matrimonio Civil, no cuentan con los recursos 
económicos para formalizarlo;

Que, dentro del distrito existen numerosos hogares 
formados de hecho que por lo señalado en el considerando 
anterior no pueden regularizar su situación;

Que, así mismo el Artículo 73º y 84º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 - Materias de competencia 
municipal establecen en materia de programas sociales, 
de defensa y promoción de los derechos de los niños, 
adolescentes, mujeres y adultos mayores promoviendo la 
igualdad de oportunidades con criterio de equidad;

Estando a lo expuesto, de conformidad con el Art. 9 
incisos 8) y 9) de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, con la aprobación 
UNANIME de los señores regidores y con la dispensa de 
lectura y aprobación del acta ha dado la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- AUTORIZAR la celebración del Segundo 
Matrimonio Civil Comunitario 2009 para el Sábado 14 
de Noviembre del 2009, para lo cual las inscripciones se 
realizarán desde el día siguiente de la publicación de la 
presente Ordenanza hasta el 11 de Noviembre del 2009 
en la Sub Gerencia de Registro Civil ubicada en el 2º Piso 
del Palacio Municipal.

Artículo 2º.- Aplíquese un descuento por concepto 
de Pliego matrimonial aplicado en el TUPA vigente de la 
Municipalidad para quienes quieran contraer matrimonio 
Civil en la fecha señalada en el artículo precedente. 

Artículo 3º.- CONSIDERESE como requisitos para 
aquellas personas que desean acogerse a este benefi cio 
lo siguiente:

- Partida de Nacimiento original de ambos 
contrayentes.

- Copia simple del documento de identidad de ambos.
- Copia simple del documento de identidad de dos 

testigos.
- Pago del Pliego Matrimonial: S/. 80.00 Nuevos 

Soles
- Examen Médico Pre - Nupcial, que realizará el área 

de Servicios a la Salud: S/. 20.00 Nuevos Soles

PARA CONVIVIENTES:

- Partida de Nacimiento de uno de los hijos (original).

EXONERACIONES:

- Certifi cado de Soltería.
- Examen pre nupcial siempre y cuando tengan 

descendientes.

Artículo 4º.- DISPENSAR la publicación de los Edictos 
Matrimoniales en base a la facultad que confi ere el artículo 
252º del Código Civil vigente, a los futuros contrayentes 
que hayan cumplido con la presentación de los demás 
documentos exigidos por Ley y que se encuentren aptos 
para contraer matrimonio, debiendo la Sub Gerencia de 
Registro Civil proceder a la publicidad en el periódico 
mural del Edictos Matrimoniales.

Artículo 5º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración, la Sub Gerencia de Registro 
Civil y demás áreas involucradas el cumplimiento de 
la presente Ordenanza y a la Gerencia de Imagen 
Institucional, Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia 
de Informática la difusión oportuna de la presente 
Disposición.
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Artículo 6º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “ EL PERUANO”.

POR TANTO:

Mando regístrese, comuníquese, publíquese y 
cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

383305-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Ratifican la Ordenanza que establece 
las tasas a pagarse en la Municipalidad 
Distrital de Bellavista por concepto 
del Procedimiento No Contencioso de 
Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior

ACUERDO Nº 000179

Callao, 25 de julio de 2009

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO, 
visto en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de julio de 
2009, con el voto UNÁNIME del Cuerpo de Regidores y 
en uso de las facultades conferidas al Concejo por la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y Reglamento 
de Organización Interior del Concejo aprobado por 
Ordenanza Municipal Nº 000034-2004-MPC; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú establece que las municipalidades como 
órganos de gobierno local tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
en el artículo 9 inciso 8 establece, que es atribución 
del Concejo Municipal aprobar, modifi car o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos, asimismo, 
su inciso 9 señala que es su atribución crear, modifi car, 
suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos, conforme a ley; y su artículo 40 
señala que las ordenanzas en materia tributaria expedidas 
por las municipalidades distritales deben ser ratifi cadas 
por las municipalidades provinciales de su circunscripción 
para su vigencia;

Que, el artículo 37 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444, establece que todas las 
entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, 
según el caso, de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos;

Que, la Ley Nº 29227 establece y regula el 
procedimiento no contencioso de separación 
convencional y divorcio ulterior en las municipalidades 
y notarías, señalando en la Única Disposición 
Complementaria que las municipalidades deben adecuar 
sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) para el cobro de las tasas correspondientes al 
procedimiento de separación convencional y divorcio 
ulterior;

Que, la Municipalidad Distrital de Bellavista solicitó a 
la Municipalidad Provincial del Callao la ratifi cación de la 

Ordenanza Municipal Nº 018-2008-CDB de fecha 9 de 
diciembre de 2008, que establece las tasas que debe 
pagar todo ciudadano que solicita a la Municipalidad 
Distrital de Bellavista la realización del Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior;

Que, conforme lo establece el Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF – Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se hace necesario aprobar 
mediante Ordenanza Municipal, la creación de la tasa 
correspondiente para el desarrollo del Procedimento 
No Contencioso de Separación Convencional y 
Divorcio Ulterior e incorporar dicho procedimiento en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000033 de 
fecha 26 de octubre de 2005, se aprueba el Procedimiento 
de Ratifi cación de Ordenanzas Distritales;

Que, mediante el Memorando Nº 2444-2009-MPC-
GGATR, la Gerencia General de Administración Tributaria 
y Rentas señala que la Municipalidad Distrital de 
Bellavista ha cumplido con presentar la documentación 
estipulada en el artículo 3 de la Ordenanza Municipal 
Nº 000033-2005 para la ratifi cación de una Ordenanza 
Distrital;

Que, mediante Memorando Nº 856-2009-MPC/
GGPPR, la Gerencia General de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización, opina que procede la 
ratifi cación de la Ordenanza Municipal Nº 018-2008-CDB 
de fecha 09 de diciembre de 2008, que establece las 
tasas por Procedimiento No Contencioso de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior;

Que, mediante Memorando Nº 973-2009-MPC-
GGAJC, la Gerencia General de Asesoría Jurídica y 
Conciliación hace suyo el Informe Nº 304-2009-MPC-
GGAJC-SGCA, de la Gerencia de Coordinación y 
Apoyo, dependiente de dicha Gerencia General, opina 
que resulta procedente la ratifi cación de las tasas por 
derechos administrativos contenidos en la Ordenanza 
Municipal Nº 018-2008-CDB;

Que, en la sesión de la fecha, la Regidora Gloria 
Lara Ávila solicitó que se apruebe la ratifi cación de la 
Ordenanza Municipal Nº 018-2008-CDB de fecha 9 de 
diciembre de 2008, que establece las tasas que debe 
pagar todo ciudadano que solicita a la Municipalidad 
Distrital de Bellavista la realización del Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
el Concejo Provincial del Callao;

ACUERDA:

1. Aprobar el pedido de la Regidora Gloria Lara 
Ávila, en consecuencia, aprobar la ratifi cación de la 
Ordenanza Municipal Nº 018-2008-CDB de fecha 9 de 
diciembre de 2008, que establece las tasas que debe 
pagar todo ciudadano que solicita a la Municipalidad 
Distrital de Bellavista la realización del Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior.

2. Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia 
General de Administración Tributaria y Rentas y a la 
Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación, el 
cumplimiento del presente Acuerdo.

3. Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura 
y aprobación del Acta.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

383760-1
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 145-2009-OS/CD

Lima, 11 de agosto de 2009

VISTO:

El Memorando Nº GFHL/DCLQ-1977-2009 de la 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, establece que la función 
normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos 
OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, 
entre otros, normas referidas a obligaciones o actividades 
supervisadas;

Que, según lo dispuesto en el artículo 22º del 
Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa 
de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, OSINERGMIN en virtud a sus facultades ha creado 
y aprobado, entre otros, procedimientos y sistemas de 
información tales como el Sistema de Control de Órdenes 
de Pedido (SCOP), aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 048-2003-OS/CD y el Procedimiento de 
Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones 
relativas a las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de 
Medio Ambiente de las Unidades Supervisadas (PDJ), 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 204-
2006-OS/CD;

Que, en ese sentido, estos procedimientos y sistemas 
antes mencionados están diseñados para que los agentes 
de la cadena de comercialización de hidrocarburos brinden 
información no solamente respecto de sus actividades 
sino de las condiciones en las cuales se desenvuelven 
éstas, por lo que su cumplimiento tiene como fi nalidad que 
OSINERGMIN cuente con las herramientas necesarias 
para la correcta supervisión y fi scalización de los agentes y 
las correspondientes unidades operativas que intervienen 
en la comercialización de hidrocarburos;

Que, el SCOP y el PDJ son mecanismos utilizados 
por OSINERGMIN para la supervisión y fi scalización 
del cumplimiento de las autorizaciones administrativas 
para el desarrollo de actividades de comercialización de 
hidrocarburos, y de las normas de seguridad, de medio 
ambiente y técnicas respectivamente, de los agentes de 
la cadena de comercialización de hidrocarburos, a través 
de la entrega de la información requerida por los citados 
procedimientos;

Que, en ese sentido, el objetivo primordial de la 
regulación de dichos procedimientos debe ser propiciar 
e incentivar el cumplimiento de la entrega de información 
por los agentes obligados a través de la simplifi cación de 
procedimientos con la fi nalidad de verifi car el cumplimiento 
de obligaciones establecidas en las respectivas 
autorizaciones administrativas así como en las normas 
de seguridad, técnicas y de medio ambiente necesarias 
para brindar tanto seguridad a los agentes que adquieren, 

almacenan y comercializan combustibles en el mercado 
del subsector hidrocarburos como a los consumidores;

Que, en ese orden de ideas, se ha considerado 
conveniente incluir el PDJ en el SCOP, de manera que, 
únicamente los agentes que cumplan con las obligaciones 
establecidas en el PDJ durante los periodos que la 
normativa correspondiente establezca, así como con 
las demás obligaciones establecidas en el SCOP, se 
encuentren habilitados para realizar órdenes de pedido 
a través del SCOP puesto que la información requerida 
en el PDJ se relaciona directamente a las condiciones de 
seguridad, técnicas y de medio ambiente requeridas a los 
agentes para desarrollar operaciones de comercialización, 
condiciones que son de necesario cumplimiento a fi n de 
proteger a los consumidores;

Que, de conformidad con la política de transparencia 
institucional contemplada en los artículos 8º y 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-EM para la aprobación 
del proyecto de norma antes mencionado se requiere su 
prepublicación en el Diario Ofi cial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22º y 
25º 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 de 
Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y de la Gerencia 
Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página web de OSINERGMIN 
(www.osinerg.gob.pe) del proyecto de resolución a través 
del cual se dispone la inclusión del Procedimiento de 
Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones 
relativas a las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de 
Medio Ambiente de las Unidades Supervisadas (PDJ) en 
el Sistema de Control de Órdenes de Perdido (SCOP).

Artículo 2º.- Las sugerencias y observaciones serán 
recibidas, por escrito en la Mesa de Partes de OSINERGMIN 
o vía correo electrónico a: comentariospdj@osinerg.
gob.pe, dentro del plazo de quince (15) días calendario 
contados a partir de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente de Consejo Directivo
OSINERGMIN

PROYECTO

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº   -2009-OS/CD

Lima,

VISTO:

El Memorando Nº GFHL/DCLQ- -2009 de la Gerencia 
de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, a través del 
cual se somete a la aprobación del Consejo Directivo la 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 

EN ENERGIA Y MINERIA

Proyecto de resolución que dispone incluir en el Sistema de Control de Órdenes de 
Pedido (SCOP), al Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de 

Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de 
Medio Ambiente de las Unidades Supervisadas (PDJ)
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presente resolución, a fi n de incluir el Procedimiento de 
Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones 
relativas a las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de 
Medio Ambiente de las Unidades Supervisadas (PDJ) en 
el Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP).

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el literal c) 
del artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos 
Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la 
facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y 
en materia de su competencia, los reglamentos de los 
procedimientos a su cargo y otras normas de carácter 
general;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22º del 
Reglamento General de OSINERGMIN aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función 
normativa de carácter general es ejercida de manera 
exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a 
través de resoluciones;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 048-2003-OS/CD de fecha 17 de marzo de 2003 se 
aprobó el Sistema de Control de Órdenes de Pedido 
(SCOP), al cual están sujetas todas las personas naturales 
o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de 
Hidrocarburos y que adquieran Combustibles Líquidos, 
Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Gas 
Licuado de Petróleo; asimismo, se estableció que el 
SCOP es el procedimiento único para la adquisición de 
los productos antes referidos;

Que, por Resolución de Consejo Directivo Nº 204-
2006-OS/CD de fecha 9 de mayo de 2006 se aprobó el 
Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento 
de Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas, 
de Seguridad y de Medio Ambiente de las Unidades 
Supervisadas (PDJ), al cual están obligados, entre otros, 
las estaciones de servicio de combustible líquidos, grifos, 
grifos fl otantes, y grifos rurales, establecimientos de venta 
de GLP para uso automotor, los consumidores directos 
de combustibles líquidos, así como los establecimientos 
e instalaciones bajo responsabilidad de las empresas 
contratistas a cargo de la exploración y explotación de 
hidrocarburos con relación a los lotes que operan;

Que, el SCOP y el PDJ son mecanismos utilizados 
por OSINERGMIN para la supervisión y fi scalización 
del cumplimiento de las autorizaciones administrativas 
para el desarrollo de actividades de hidrocarburos, 
y de las normas de seguridad, de medio ambiente y 
técnicas respectivamente, de los agentes de la cadena 
de comercialización de hidrocarburos, a través de la 
entrega de la información requerida por los citados 
procedimientos;

Que, en ese sentido, el objetivo primordial de la 
regulación de dichos procedimientos debe ser propiciar 
e incentivar el cumplimiento de la entrega de información 
por los agentes obligados a través de la simplifi cación 
de procedimientos, con la fi nalidad de verifi car el 
cumplimiento de obligaciones establecidas en las 
respectivas autorizaciones administrativas así como en 
las normas de seguridad, técnicas y de medio ambiente 
necesarias para brindar tanto seguridad a los agentes 
que adquieren, almacenan y comercializan combustibles 
en el mercado del subsector hidrocarburos como a los 
consumidores;

Que, en ese orden de ideas, se ha considerado 
conveniente incluir el PDJ en el SCOP, de manera 
que, únicamente los agentes que cumplan con las 
obligaciones establecidas en el PDJ durante los períodos 
que la normativa correspondiente establezca, así como el 
cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en 
el SCOP, se encuentren habilitados para realizar órdenes 
de pedido a través del SCOP puesto que la información 
requerida en el PDJ se relaciona directamente a las 
condiciones de seguridad, técnicas y de medio ambiente 
requeridas a los agentes para desarrollar operaciones 
de comercialización, condiciones que son de necesario 
cumplimiento a fi n de proteger a los consumidores;

Que, al respecto, el SCOP garantiza que los agentes 
de la cadena de comercialización de hidrocarburos 
efectúen sus actividades en el marco de las autorizaciones 
administrativas vigentes emitidas por la autoridad 
competente mientras que el PDJ asegura que las 
instalaciones involucradas en dichas actividades cumplan 
con las normas de seguridad, técnicas y de medio 
ambiente, convirtiendo al SCOP en un procedimiento 
integrado mediante el cual la adquisición de Combustibles 
Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
y Gas Licuado de Petróleo se realiza en condiciones 
técnicas y de medio ambiente seguras para el público;

Que, la referida modifi cación benefi cia al agente de 
la cadena de comercialización de hidrocarburos toda vez 
que simplifi ca el trámite del cumplimiento de la obligación 
contenida en el PDJ, a ejecutarse durante los períodos 
que la normativa correspondiente establezca, en el 
procedimiento único para la adquisición de Combustibles 
Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
y Gas Licuado de Petróleo, denominado SCOP, procurando 
condiciones técnicas y de seguridad adecuadas en las 
unidades operativas que intervienen en el SCOP.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º 
del Reglamento de la Ley Nº 29091, las entidades de 
la Administración Pública se encuentran obligadas a 
publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales 
Institucionales, entre otras, las disposiciones legales 
que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 
técnicos relacionados con la aplicación de sanciones 
administrativas;

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  de  2009 en el Diario Ofi cial 
El Peruano, el proyecto del Procedimiento Centralizado 
para el Cumplimiento de los Sistemas de Información del 
OSINERGMIN;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal 
c) del artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos y en los artículos 22º y 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia Legal y de la 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Objetivo
Incluir el Procedimiento de Declaraciones Juradas de 

Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Condiciones 
Técnicas, de Seguridad y de Medio Ambiente de las 
Unidades Supervisadas (PDJ) en el Sistema de Control 
de Órdenes de Perdido (SCOP).

Artículo 2º.- Alcance
La presente norma es de obligatorio cumplimiento 

para las personas naturales y jurídicas que se encuentren 
inscritas en el Registro de Hidrocarburos, obligadas 
al cumplimiento del Procedimiento de Declaraciones 
Juradas de Cumplimiento de Obligaciones relativas a 
las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de Medio 
Ambiente de las Unidades Supervisadas (PDJ) y bajo el 
ámbito de supervisión de la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos.

Artículo 3º.- Objeto de la Supervisión
El cumplimiento de la presentación de la información 

al OSINERGMIN a través del PDJ en los plazos, formatos 
y medios tecnológicos establecidos, según la normativa 
vigente que lo regula, así como el cumplimiento de las 
demás obligaciones establecidas en el SCOP, habilitará 
automáticamente al agente a realizar órdenes de pedido 
a través del SCOP.

Se restablecerá inmediatamente al agente la opción 
de realizar órdenes de pedido a través del SCOP, si 
vencido el plazo para la presentación de la información 
al OSINERGMIN a través del PDJ, el agente cumple con 
presentar su información pendiente, en los formatos y 
medios tecnológicos establecidos.
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Artículo 4º.- Acceso al PDJ
Los agentes accederán al PDJ a través de su Código 

de Usuario y Contraseña SCOP.
Es de responsabilidad del agente tomar las medidas 

de seguridad en el uso de la Contraseña y Usuario SCOP; 
asimismo se entenderá que la información registrada en 
el SCOP y PDJ ha sido efectuada por el agente en todos 
aquellos casos en los que para acceder a los referidos 
sistemas haya utilizado el Código de Usuario y Contraseña 
SCOP que le corresponde.

Artículo 5º.- Presentación de información
Toda información presentada por los agentes a través 

de otros formatos que no sean los establecidos para el 
PDJ según la normativa vigente que los regula, o los 
autorizados por OSINERGMIN, será considerada como 
información no remitida.

Artículo 7º.- Plan de Contingencia
En los casos de ocurrir algún evento imprevisto no 

atribuible al agente y que imposibilite el cumplimiento 
del PDJ, la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos, excepcionalmente autorizará a los agentes el 
uso de un Plan de Contingencia para su cumplimiento, 
de ser necesario y según los formatos que apruebe y/o 
establezca.

Artículo 8º.- Infracción Sancionable
La información presentada a través del PDJ tiene 

carácter de declaración jurada y estará sujeta a 
supervisión por parte del OSINERGMIN, por lo que, la 
verifi cación de la existencia de información distinta a 
la efectivamente enviada, registrada, presentada y/o 
declarada, será considerada infracción administrativa 
sancionable.

Artículo 9º.- Autorizar a la Gerencia de Fiscalización 
de Hidrocarburos Líquidos a dictar las disposiciones 
técnico-operativas y medidas complementarias que sean 
necesarias para la aplicación de la presente resolución.

Artículo 10º.- Publicar la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en la página web de OSINERGMIN (www.
osinerg.gob.pe).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente norma entrará en vigencia a los 
dos (2) meses contados a partir de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Segunda.- Deróguese el numeral 1.20 de la 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 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 358-2008-OS/
CD; y todos los dispositivos legales que contravengan lo 
establecido en la presente Resolución.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El literal c) del artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, establece que la función 
normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos 
OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, 
entre otros, en el ámbito y en materia de su competencia, 
los reglamentos de los procedimientos a su cargo y otras 
normas de carácter general;

OSINERGMIN, en virtud a sus facultades ha creado 
y aprobado, entre otros, procedimientos y sistemas de 
información tales como el Sistema de Control de Órdenes 
de Pedido (SCOP), aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 048-2003-OS/CD, y el Procedimiento de 
Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones 
relativas a las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de 
Medio Ambiente de las Unidades Supervisadas (PDJ), 

aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 204-
2006-OS/CD.

Los procedimientos y sistemas antes mencionados 
están diseñados para que los agentes de la cadena de 
comercialización de hidrocarburos brinden información 
respecto a sus actividades de hidrocarburos, toda vez 
que éstas se encuentran directamente relacionadas con 
el cumplimiento de las autorizaciones administrativas, de 
las normas de seguridad, técnicas y de medio ambiente, 
por lo que la información que los agentes reportan a 
través del SCOP y el PDJ es imprescindible a efectos que 
OSINERGMIN cuente con las herramientas necesarias 
para una oportuna supervisión y fi scalización de los 
agentes y las unidades operativas que intervienen en la 
comercialización de hidrocarburos.

En ese sentido, el objetivo primordial de la 
regulación de dichos procedimientos debe ser el de 
propiciar e incentivar el cumplimiento de la entrega 
de información por los agentes obligados a través de 
la simplifi cación de procedimientos con la fi nalidad de 
verifi car el cumplimiento de obligaciones establecidas 
en las respectivas autorizaciones administrativas, así 
como en las normas de seguridad, técnicas y de medio 
ambiente necesarias para brindar tanto seguridad a los 
agentes que adquieren, almacenan y comercializan 
combustibles en el mercado del subsector hidrocarburos 
como a los consumidores.

En ese orden de ideas, se ha considerado conveniente 
incluir el PDJ en el SCOP, de manera que, únicamente los 
agentes que cumplan con las obligaciones establecidas 
en el PDJ durante los períodos que la normativa 
correspondiente establezca, así como de las demás 
obligaciones establecidas en el SCOP, se encuentren 
habilitados para realizar órdenes de pedido a través del 
SCOP, puesto que la información requerida en el PDJ se 
relaciona directamente a las condiciones de seguridad, 
técnicas y de medio ambiente requeridas a los agentes 
para desarrollar operaciones de comercialización, 
condiciones que son de necesario cumplimiento a fi n de 
proteger a los consumidores.

Al respecto, el SCOP garantiza que los agentes de la 
cadena de comercialización de hidrocarburos efectúen 
sus actividades en el marco de las autorizaciones 
administrativas vigentes emitidas por la autoridad 
competente mientras que el PDJ asegura que las 
instalaciones involucradas en dichas actividades cumplan 
con las normas de seguridad, técnicas y de medio 
ambiente, convirtiendo al SCOP en un procedimiento 
integrado mediante el cual la adquisición de Combustibles 
Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
y Gas Licuado de Petróleo se realiza en condiciones 
técnicas y de medio ambiente seguras para el público;

La referida modifi cación benefi cia al agente de la 
cadena de comercialización de hidrocarburos toda vez 
que simplifi ca el trámite del cumplimiento de la obligación 
contenida en el PDJ, como un paso más a ejecutarse 
durante los períodos que la normativa correspondiente 
establezca en el procedimiento único para la adquisición 
de Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de 
los Hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo, denominado 
SCOP, procurando condiciones técnicas y de seguridad 
adecuadas en las unidades operativas que intervienen en 
el SCOP.

En consecuencia, la supervisión y fi scalización de la 
no entrega de información establecida en el PDJ será 
sustituida por la supervisión y fi scalización de la veracidad 
y exactitud de la información presentada a través del 
citado procedimiento.

En consecuencia, la inclusión del PDJ en el SCOP, 
busca brindar las facilidades para que los agentes 
reporten de forma oportuna la información a través de 
ambos sistemas, permitiendo a OSINERGMIN tomar 
acciones de forma inmediata, velando así en tiempo real, 
por el cumplimiento de lo dispuesto en la autorizaciones 
administrativas, y en las normas técnicas, de seguridad y 
de medio ambiente respecto de las unidades operativas 
que intervienen en las actividades de la cadena de 
comercialización de hidrocarburos.
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