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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

 Nº 29708

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA EL 
ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA 
DEL PERÚ, Y SU ENMIENDA

Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa
Apruébase el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la 

República de Panamá y la República del Perú, suscrito el 
8 de setiembre de 2003, en la ciudad de Lima, República 
del Perú, y su Enmienda, suscrita el 26 de agosto de 2010, 
en la ciudad de Lima, República del Perú.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los catorce días del mes de junio de dos 
mil once.

CÉSAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la República

ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG
Segunda Vicepresidenta del Congreso 
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

Lima, 15 de junio de 2011.

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

653996-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que establece el plazo de 
conclusión del Proceso de determinación 
e identificación de los beneficiarios del 
Programa de Reparaciones Económicas 
y la oportunidad de otorgamiento de las 
reparaciones económicas

DECRETO SUPREMO
N° 051-2011-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS 
se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 28592 que crea el 

Plan Integral de Reparaciones - PIR, el cual contiene entre 
otros aspectos, los criterios necesarios para la ejecución 
de los Programas de Reparaciones establecidos por dicha 
Ley;

Que, resulta necesario precisar el plazo en que concluye el 
proceso de determinación e identifi cación de los benefi ciarios 
del Programa de Reparaciones Económicas, establecido en el 
artículo 41° del Reglamento de la Ley N° 28592, aprobado por 
Decreto Supremo No. 015-2006-JUS; 

Que, al contar con Lineamientos y Metodologías 
para la determinación de los montos, procedimientos y 
modalidades de pago que deberán regir para el Programa 
de Reparaciones Económicas diseñados por la Comisión 
Técnica Multisectorial creada con Resolución Suprema N° 
171-2010-PCM, habiéndose creado una meta presupuestal 
para este Programa con una asignación de presupuesto 
para el ejercicio fi scal 2011, resulta pertinente dar inicio al 
proceso de implementación del Programa de Reparaciones 
Económicas, debiendo dejar sin efecto la condicionalidad 
que, para el otorgamiento de las reparaciones económicas, 
establece el artículo 37° y la Tercera Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley Nº 28592, 
aprobado por Decreto Supremo No. 015-2006-JUS; 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 
28592 - Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Conclusión del período de determinación 
e identifi cación de los benefi ciarios del programa de 
reparaciones económicas

El proceso de determinación e identifi cación de los 
benefi ciarios del Programa de Reparaciones Económicas, 
previsto por el artículo 41º del Reglamento de la Ley Nº 28592 
– Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, concluirá el 31 de 
diciembre de 2011, fecha en que se procederá a su cierre.

Artículo 2º.- Oportunidad para el otorgamiento de 
las reparaciones económicas 

Modifíquense el artículo 37°, el primer párrafo del 
artículo 42º y el segundo párrafo de la Tercera Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley Nº 28592 
– Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, e incorpórese el 
inciso e) a su artículo 42º, de acuerdo al siguiente texto:

«Artículo 37°.- Programa de Reparación Económica
El objetivo de este programa es otorgar una reparación 

económica a las víctimas a que se hace referencia en el 
artículo siguiente. El otorgamiento de dichas reparaciones se 
efectuará gradual y progresivamente una vez se aprueben, 
mediante Resolución Ministerial del Presidente del Consejo 
de Ministros, los procedimientos y modalidades de pago 
que deberán regir para el Programa de Reparaciones 
Económicas.

Artículo 42°.- Fuentes de información para 
determinar e identifi car a los benefi ciarios del programa 
de reparaciones económicas

La determinación e identifi cación de los benefi ciarios 
de este programa será realizada tomando como referencia 
la información contenida, a la fecha de publicación del 
actual Reglamento, en los registros que a continuación se 
detallan:

(…)

e) Los listados de casos comprendidos en los numerales 
c) y d) del Comunicado de Prensa Conjunto de 22 de febrero 
de 2001, suscrito entre el Estado peruano y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

Tercera Disposición Complementaria y Final

(…)

El Informe Técnico servirá como base para determinar 
el monto del benefi cio económico, así como para el 
otorgamiento de las reparaciones económicas, situación 
que tendrá lugar cuando se hayan aprobado, mediante 
Resolución Ministerial del Presidente del Consejo de 
Ministros, los procedimientos y modalidades de pago 
que deberán regir para el Programa de Reparaciones 
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Económicas, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
recursos de la caja fi scal.» 

Artículo 3°.- Del monto de la reparación

3.1. El monto de reparación económica ascenderá a 
S/. 10 000 (diez mil y 00/100 nuevos soles) por víctima 
desaparecida, o por víctima fallecida, o por víctima de 
violación sexual o por víctima con discapacidad conforme 
a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 28592 Ley 
que crea el Plan Integral de Reparaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS. 

3.2. Cuando el cónyuge o concubino sobreviviente 
concurra con otros familiares de las víctimas desaparecidas 
o fallecidas, el 50% corresponderá al cónyuge o concubino 
y el otro 50% se distribuirá en partes iguales entre los 
familiares. Se consideran familiares de las víctimas 
desaparecidas o fallecidas aquellas señaladas en el inciso 
a) del artículo 6º de la Ley No. 28592 – Ley que crea el Plan 
Integral de Reparaciones.

Artículo 4º.- Financiamiento
El fi nanciamiento de lo dispuesto por el presente 

decreto supremo se sujeta al presupuesto institucional del 
pliego Presidencia del Consejo de Ministros, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 43º del Reglamento de la Ley Nº 
28592 – Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS.

Artículo 5º.– Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia, 
el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de la Mujer 
y Desarrollo Social.

ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

La primera etapa de ejecución del Programa de 
Reparaciones Económicas se inicia en el presente año 
fi scal con la entrega de reparaciones a los benefi ciarios 
inscritos en el Registro Único de Víctimas conforme a lo 
establecido en el artículo 40° del Reglamento de la Ley Nº 
28592 – Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, que 
cumplan las siguientes condiciones:

- Ser cónyuges o concubinos de la víctima muerta o 
desaparecida, que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente norma tengan 65 años o más, de acuerdo a la 
disposición presupuestal y a los procedimientos a que se hace 
mención en el artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 28592.

- Ser padres de la víctima muerta o desaparecida, que a 
la fecha de entrada en vigencia de la presente norma tengan 
80 años o más, que no cuenten con soporte familiar.

- Ser víctimas de violación sexual o víctimas con 
discapacidad como resultado de la violencia sufrida, que 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma 
tengan 65 años o más.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

653996-2

Autorizan viaje del Primer 
Vicepresidente de la República para 
participar en diversas reuniones a 
realizarse en Japón

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 154-2011-PCM

Lima, 15 de junio de 2011

Vistos, los Ofi cios Nºs. 045 y 052-2011-1ra.VPR/LAGR, 
del Primer Vicepresidente de la República y el Ofi cio 
RE(DAO) Nº 1-2-B/10, del Director General de Asia y 
Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores;

CONSIDERANDO:

Que, el Primer Vicepresidente de la República asistirá 
a diversas reuniones con distintas autoridades y entidades 
del Japón entre el 24 y el 26 de junio de 2011, lo cual 
contribuirá al fortalecimiento de los vínculos de amistad 
entre ambos países;

Que, los gastos por concepto de viáticos serán asumidos 
por la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2011; la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Primer Vicepresidente 
de la República, Vicealmirante (r) Luis Alejandro Giampietri 
Rojas, a la ciudad de Tokyo, Japón, del 21 al 28 de junio de 
2011, para los fi nes expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución Suprema serán cubiertos con cargo 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Viáticos:  US$    1 300,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el Primer Vicepresidente de la 
República deberá presentar un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición 
de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente Resolución 
no dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

653996-9

Designan representante del Ministerio 
de Agricultura ante el Consejo Directivo 
de la Autoridad Nacional del Agua, 
quien lo presidirá

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 155-2011-PCM

Lima, 15 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
se creó el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos con el objeto de articular el accionar del Estado, para 
conducir los procesos de gestión integrada y de conservación 
de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los 
ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados; así 
como para establecer espacios de concertación y coordinación 
entre las entidades de la administración pública y los actores 
involucrados en dicha gestión;

Que, el artículo 14º de la citada Ley establece que 
la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la 
máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos, responsable del 
funcionamiento de dicho sistema;

Que, asimismo, el artículo 19º de la Ley dispone que el 
Consejo Directivo es la máxima instancia de la Autoridad 
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Nacional del Agua, la cual estará conformada, entre otros, por 
un representante del Ministerio de Agricultura quien lo presidirá, 
siendo designado mediante resolución suprema expedida por 
la Presidencia del Consejo de Ministros considerando como 
requisito que el designado sea un funcionario del más alto 
nivel con rango de director general o similar;

Que, en ese sentido, resulta pertinente designar 
al Viceministro de Agricultura como representante del 
Ministerio de Agricultura, ante el Consejo Directivo de la 
Autoridad Nacional del Agua, quien lo presidirá;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8), 
del artículo 118º, de la Constitución Política del Perú, y lo 
establecido por la Ley Nº 29338;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, al Viceministro de Agricultura como 
representante del Ministerio de Agricultura ante el Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, quien lo presidirá.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

653996-10

Autorizan al Pliego 001 Presidencia 
del Consejo de Ministros efectuar 
transferencia financiera a favor de 
diversos Gobiernos Locales para la 
ejecución de diversos proyectos de 
inversión pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 179-2011-PCM

Lima, 14 de junio de 2011

Visto, el MEMORANDUM Nº 181-2011-PCM/CMAN, 
por medio del cual la Secretaría Ejecutiva de la CMAN 
solicita se tramite los proyectos de Convenio y Resolución 
Ministerial de Transferencia Financiera para la ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública con declaratoria de viabilidad 
y los Expedientes Técnicos aprobados, presentados por los 
Gobiernos Locales que se consignan en el Anexo “A” que 
forma parte integrante de la presente resolución:

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 396-2010-PCM de 
fecha 29 de diciembre de 2010 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Pliego 001 Presidencia del Consejo 
de Ministros para el Año Fiscal 2011 y los recursos que lo 
fi nancian de conformidad con la Ley Nº 29626 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011;

Que, la Ley Nº 28592, crea el Plan Integral de 
Reparaciones – PIR y se aprueba su Reglamento mediante 
Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 003-2008-JUS, estableciendo los 
mecanismos, modalidades y procedimientos con la fi nalidad 
de reparar a las víctimas del proceso de violencia, con el 
objeto de contribuir a afi rmar la paz y la concordia entre los 
peruanos y propender a la reconciliación nacional;

Que, según el Memorando de visto, la Secretaría 
Ejecutiva de la CMAN, comunica que los Gobiernos Locales 
detallados en el Cuadro Nº 01 de los departamentos de 
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, San Martín y Ucayali han cumplido con el 
procedimiento establecido por la CMAN, y que tanto los 
estudios de preinversión, como los Expedientes Técnicos 
de los Proyectos de Inversión Pública presentados en el 
marco del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC), 
cuentan con la correspondiente declaratoria de viabilidad 
y aprobación respectivamente; por lo que solicita la 
disponibilidad de recursos y la gestión de la Resolución 
Ministerial de transferencia fi nanciera a dichos gobiernos 
locales para lo cual remite veintinueve (29) proyectos de 
Convenios de Transferencia Financiera;

Que, de acuerdo con el numeral 16.2 del artículo 16º de 
la Ley Nº 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2011, las transferencias fi nancieras que 
realice la Presidencia del Consejo de Ministros entre otros, 
para la operatividad del Plan Integral de Reparaciones 
– PIR, se aprueban por Resolución del Titular del Pliego, y 
debe ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, conforme a la disponibilidad de recursos y 
deducciones del Presupuesto Institucional en la Fuente de 
Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, a la fecha existe 
crédito presupuestario disponible para la atención de las 
transferencias fi nancieras debidamente autorizadas con la 
correspondiente documentación y normatividad vigente;

Contando con el visado de la Ofi cina General de 
Administración, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
y de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto de 
la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28411 – Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 29626 
– Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2011, y el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, modifi cado mediante Decreto Supremo 
Nº 057-2008-PCM y Decreto Supremo Nº 010-2010-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Pliego 001 Presidencia del 
Consejo de Ministros, efectuar una transferencia fi nanciera a 
favor de los Gobiernos Locales señalados en el Cuadro Nº 01, 
que forma parte de la presente Resolución, por la suma de S/. 
2 887,735.86 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 86/100 
NUEVOS SOLES) en la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos 
Ordinarios, para la ejecución de los Proyectos de Inversión 
Pública con declaratoria de viabilidad y Expedientes Técnicos 
aprobados, a partir de la suscripción de los Convenios de 
Transferencias Financieras entre la Presidencia del Consejo 
de Ministros y los Gobiernos Locales.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la ejecución 
de los proyectos detallados en el Cuadro Nº 01, que forma parte 
integrante de la presente resolución, estando prohibido efectuar 
anulaciones presupuestales con cargo a tales recursos.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, se aplicará al Presupuesto 
Institucional del Pliego 001 Presidencia del Consejo de 
Ministros, en la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos 
Ordinarios, Unidad Ejecutora 003 Secretaria General - 
PCM, Función: 003 “Planeamiento, Gestión y Reserva de 
Contingencia”, Programa: 004 Planeamiento Gubernamental; 
Sub- Programa: 0005 Planeamiento Institucional; Actividad: 
1000737 Coordinación de Políticas, Programas Integrales 
y Intersectoriales, Componente: 3001874 Coordinación 
de Políticas y Programas – Programa de Reparaciones 
Colectivas, Finalidad: 39328 Elaboración y Seguimiento 
de los Planes, Programas y Proyectos para contribuir a la 
Pacifi cación, Reparación Colectiva y Reconciliación Nacional.

Artículo 3º.- La transferencia fi nanciera autorizada 
se efectuará conforme al Cronograma de Desembolsos, 
Términos y Obligaciones establecidos en los Convenios 
suscritos por la Presidencia del Consejo de Ministros y los 
Gobiernos Locales para el fi nanciamiento de los proyectos 
a que hace referencia el artículo 1º y que forma parte de la 
presente Resolución en Anexo “A”.

Artículo 4º.- En el marco de la Ley Nº 27806 – Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-
PCM, los Gobiernos Locales citados en el Anexo “A” que 
cuenten con página web publicarán necesariamente en ella 
y aquellos Gobiernos Locales que no cuenten con página 
web, publicarán necesariamente en los diarios de mayor 
circulación o en un lugar visible de la entidad el resultado 
de las acciones y detalle de gastos, dentro del cuarto 
trimestre del Año Fiscal 2011 de los recursos transferidos, 
sin perjuicio de las acciones de control que correspondan.

Artículo 5º.- La Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas 
de Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y 
la reconciliación nacional (CMAN), se encargará, de acuerdo 
a sus funciones, de velar por la ejecución de los Convenios 
referidos en el artículo 3º de la presente Resolución, así como 
del seguimiento y monitoreo de las intervenciones del Programa 
de Reparaciones Colectivas contenidas en los mismos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia
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Disponen inscripción de diversas 
Mancomunidades Municipales de 
los departamentos de Lima, Cusco, 
Ancash y Puno en el Registro de 
Mancomunidades Municipales

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº 389-2011-PCM/SD

Lima, 10 de junio de 2011

VISTOS:

La solicitud suscrita por el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de San Andrés de Tupicocha; la Ordenanza Municipal 
Nº 008-2011-CM-MPH-M, de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí; la Ordenanza Municipal Nº 007-2011-MDSD-H, 
de la Municipalidad Distrital de San Damián, la Ordenanza 
Municipal Nº 001-2011/MDST-H, de la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Tuna, la Ordenanza Municipal Nº 01-2011-MDL-
H, de la Municipalidad Distrital de Lahuaytambo, la Ordenanza 
Municipal Nº 001-2011-MDA-PH, de la Municipalidad Distrital 
de Antioquía; la Ordenanza Municipal Nº 003-2011/MDL-H, de 
la Municipalidad Distrital de Langa; y la Ordenanza Municipal 
Nº 001-2011-MDL-H, de la Municipalidad Distrital de San 
Andrés de Tupicocha; el Acta de Constitución de fecha 04 de 
febrero de 2011; el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal 
de la Cuenca Valle de Lurín”; y el  Informe Nº 011-2011–PCM/
SD-OGI-NCHL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley Nº 29341, en el artículo 
2º, defi ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo 
de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
fi nalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios 
y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, la 
participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de 
servicios a los ciudadanos; 

Que, la Ley citada, en el artículo 5º, señala que la 
inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales 
otorga personería jurídica de derecho público a la 
mancomunidad municipal; 

Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 046-2010-PCM, establece el procedimiento de 
constitución de la mancomunidad municipal;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso 
adecuar el Registro de Mancomunidades Municipales 
a lo previsto en la Ley Nº 29341 y en el Reglamento de 
la Ley de la Mancomunidad Municipal; aprobándose el 
nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales;

Que, mediante la solicitud de Vistos, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Andrés de Tupicocha, Presidente 
de la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca Valle de Lurín”, 
solicita su inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales. La Mancomunidad Municipal de la Cuenca 
Valle de Lurín, se encuentra integrada por la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí, y por las municipalidades distritales 
de San Andrés de Tupicocha, Santiago de Tuna, Antioquía, 
Lahuaytambo, San Damián y Langa, en la provincia de 
Huarochirí, en el departamento de Lima;

Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos 
presentado por la Mancomunidad Municipal de la Cuenca 
Valle de Lurín, reúne el contenido mínimo exigido por el 
Reglamento de Registro de Mancomunidades Municipales;

Que, el Estatuto señala como objeto de la 
Mancomunidad Municipal: a) Prestación de servicios 
técnicos, de sensibilización, comunicación y educación: 
Elaborar e implementar estudios diagnósticos, el plan de 
desarrollo concertado, plan de desarrollo económico, plan 
de ordenamiento territorial, plan de mejora ambiental en la 
cuenca Valle de Lurín; Promover la participación ciudadana 
en el desarrollo local; Promover el desarrollo económico 
local, en especial del sector agropecuario y el turismo local 
sostenible; Fomentar la inversión privada y la promoción 
del empleo digno; Fomentar el manejo sustentable de los 
recursos naturales, especialmente del recurso agua y el 
suelo; Mejorar la gestión del recurso hídrico, la red vial y la 
disponibilidad de los medios de comunicación en la cuenca; 

Desarrollar actividades de capacitación sobre tecnología 
y gestión agropecuaria, transformación de productos 
agropecuarios, gestión empresarial y turismo sostenible; 
Desarrollar actividades de sensibilización, comunicación y 
educación sobre el patrimonio cultural y natural de la cuenca; 
y Capacitar y  fortalecer las capacidades de gestión de los 
gobiernos locales. b) Ejecución de proyectos concertados: 
Construcción y mejoramiento de infraestructura vial; 
Construcción y mejoramiento de infraestructura productiva; 
Construcción y mejoramiento de infraestructura hídrica; 
Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa; 
Construcción y mejoramiento de infraestructura de salud; 
y Construcción y mejoramiento de infraestructura de 
comunicación.

Que, el Estatuto establece las funciones que las 
municipalidades integrantes acuerdan delegar a la 
Mancomunidad Municipal: a) Fomentar el turismo sostenible 
y regular los servicios destinados a ese fi n, en cooperación 
con las entidades competentes; b) Ejecutar directamente o 
proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana 
o rural  que sean indispensables para el desenvolvimiento 
de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el 
transporte y la comunicación en el distrito, tales como vías, 
pistas o calzadas, puentes, parques, mercados, reservorios, 
canales de irrigación, locales comunales y obras similares, 
en coordinación con la municipalidad provincial respectiva; 
c) Concertar con instituciones del sector público y privado 
de su jurisdicción para la implementación de proyectos y 
acciones para la preservación sostenible del valle de Lurín 
y mejora de la gestión ambiental en la cuenca; d) Proveer 
el tratamiento de residuos sólidos determinando las áreas 
de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 
industrial de desperdicios; e) Mejorar la gestión del recurso 
hídrico, su cuidado, aprovisionamiento y aprovechamiento 
racional; f) Ejecutar directamente o proveer la ejecución 
de actividades capacitación sobre tecnología y gestión 
agropecuaria, transformación de productos agropecuarios, 
gestión empresarial y turismo sostenible; y g) Facilitar y 
participar en los espacios de concertación y participación 
ciudadana para la planifi cación, gestión y de protección y 
apoyo a la población en riesgo.

Que, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal de 
la Cuenca Valle de Lurín”, contiene información sobre su 
domicilio, ámbito territorial, órganos directivos, recursos, 
plazo de duración indefi nida, disposiciones para garantizar 
la participación ciudadana, condiciones para la adhesión 
y separación de municipalidades, requisitos para su 
modifi cación, y las reglas para la disposición de bienes en 
caso de disolución;

Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la constitución 
de la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca Valle de 
Lurín”, la aprobación de su Estatuto y la designación del 
Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí, y las municipalidades 
distritales de San Andrés de Tupicocha, Santiago de Tuna, 
Antioquía, Lahuaytambo, San Damián y Langa, aprueban 
la constitución de la “Mancomunidad Municipal de la 
Cuenca Valle de Lurín”; ratifi cando el contenido del Acta de 
Constitución y el Estatuto, y la designación del Presidente 
del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, acorde con el Informe Nº 011-2011–PCM/SD-OGI-
NCHL, en la elaboración de los documentos presentados 
para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido con el 
procedimiento establecido en el artículo 11º del Reglamento 
de la Ley y en el artículo 6º del Reglamento del Registro; 
debiendo procederse a la emisión de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización, que dispone la inscripción 
de la constitución de la “Mancomunidad Municipal de la 
Cuenca Valle de Lurín”, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29029, 
Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada por la Ley 
Nº 29341; el Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal; la Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 228-2010-PCM/SD, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades Municipales; y en uso de las 
atribuciones dispuestas por el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de la 
Mancomunidad Municipal
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Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales 
a la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca Valle de Lurín”; 
integrada por la Municipalidad Provincial de Huarochirí, 
y por las municipalidades distritales de San Andrés de 
Tupicocha, Santiago de Tuna, Antioquía, Lahuaytambo, 
San Damián y Langa, en la provincia de Huarochirí, en el 
departamento de Lima, reconociéndosele, a partir de dicho 
acto, la condición de persona jurídica de derecho público, 
como entidad pública.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo Directivo
Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad 

Municipal de la Cuenca Valle de Lurín”, como sigue:

Presidente: Mesías Teodoro Rojas Melo, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Andrés de Tupicocha.

Directora: Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, Alcaldesa 
de la Municipalidad Provincial de Huarochirí.

Director: Eusebio Ramírez Bernable, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Lahuaytambo.

Director: Néstor Pomacaja Ávila, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Tuna.

Director: Benigno Gómez Escriba, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Antioquia.

Director: Wilson Gonzáles Castro, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Langa.

Director: Eisenover García Franco, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Damián.

Artículo 3º.- Registro de Anexos
Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, 

el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales 
que aprueban la Constitución de la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca Valle de Lurín”, en el Registro de 
Mancomunidades Municipales. 

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe.

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente de 

su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA
Secretario de Descentralización

653973-1

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº 390-2011-PCM/SD

Lima, 10 de junio de 2011 

VISTOS:

El Ofi cio Nº 001-2011- MMTAII/PCD; el Informe Técnico de 
Viabilidad S/N; la Ordenanza Municipal Nº 001-2011-MDC de 
la Municipalidad Distrital Combapata; la Ordenanza Municipal 
Nº 009-2011-CM-MDSP-C de la Municipalidad Distrital San 
Pedro; la Ordenanza Municipal Nº 006-2011-MDT-AL/MPC 
de la Municipalidad Distrital Tinta; el Acta de Constitución y el 
Estatuto de la “Mancomunidad Municipal Túpac Amaru II”; y el 
Informe Nº 056-2011–PCM/SD-OGI-MIRA; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley Nº 29341, en el artículo 
2º, defi ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo 
de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
fi nalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios 
y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, la 
participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de 
servicios a los ciudadanos; 

Que, la Ley citada, en el artículo 5º, señala que la 
inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales 
otorga personería jurídica de derecho público a la 
mancomunidad municipal; 

Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 046-2010-PCM, establece el procedimiento de 
constitución de la mancomunidad municipal;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso 
adecuar el Registro de Mancomunidades Municipales 
a lo previsto en la Ley Nº 29341 y en el Reglamento de 
la Ley de la Mancomunidad Municipal; aprobándose el 
nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales;

Que, mediante el Ofi cio de Vistos, el Señor Alcalde 
y Presidente de la “Mancomunidad Municipal Túpac 
Amaru II” solicita la inscripción de ésta, en el Registro 
de Mancomunidades Municipales. Esta Mancomunidad 
Municipal la integran las Municipalidades Distritales de 
Combapata, San Pedro y Tinta, en la Provincia de Canchis, 
en el Departamento de Cusco;

Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos contiene 
información sobre: Diagnóstico institucional: recursos 
humanos, estructura funcional y organizacional, servicios 
prestados, recursos e inversión social; Diagnóstico social y 
demográfi co: población, organizaciones sociales, servicios 
básicos de educación, salud y saneamiento básico; 
Gestión estratégica: visión, misión, ámbito territorial, objeto, 
objetivos, actividades económicas y potencialidades de 
desarrollo; y Gestión descentralizada: estructura orgánica 
y funciones;

Que, el Estatuto señala como objeto de la 
Mancomunidad Municipal: a) Saneamiento básico rural, 
b) Fomento de la inversión privada, la competitividad en la 
producción agropecuaria y el empleo, c) Promoción de la 
participación vecinal en el desarrollo local, d) Construcción 
y mejoramiento de infraestructura vial, e) Ejecución de 
proyectos de irrigación, de infraestructura agrícola y 
de sistemas de riego, con protección del ambiente, y f) 
Fortalecer la promoción de la educación, la cultura y el 
deporte;

Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto establece 
como delegación de funciones específi cas exclusivas: a) 
Planifi car y concertar el desarrollo social en su circunscripción 
en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, 
aplicando estrategias participativas que permitan el 
desarrollo de capacidades para superar la pobreza, b) 
Ejecutar actividades de apoyo, directo e indirecto, a la 
actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, 
capacitación, acceso a mercados, tecnología, fi nanciamiento 
y otros campos, a fi n de mejorar la competitividad, c) 
Concertar con instituciones del sector público y privado de su 
jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas 
y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del 
distrito, d) Promover las condiciones favorables para la 
productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales 
del distrito, e) Fortalecer y desarrollar cadenas productivas y 
conglomerados, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 
28846,y f) Ejecutar iniciativas de apoyo a la competitividad 
productiva, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 29337, 
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
192-2009-EF. Adicionalmente, como delegación de funciones 
específi cas compartidas: a) Ejecutar directamente o proveer 
la ejecución de proyectos, de infraestructura o de servicios, 
para el cumplimiento del objeto de la mancomunidad 
municipal, en coordinación con la municipalidad provincial 
respectiva, y organismos regionales y nacionales 
competentes, b) Promover la igualdad de oportunidades 
con criterio de equidad, c) Proveer los servicios de agua 
potable y saneamiento básico rural, y ejecución de proyectos 
de alcantarillado e instalación de letrinas en los distritos 
integrantes de la mancomunidad municipal, y d) Difundir 
programas de saneamiento ambiental en coordinación con 
las municipalidades provinciales y los organismos regionales 
y nacionales pertinentes;

Que, fi nalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal Túpac Amaru II”, contiene información sobre 
domicilio, ámbito territorial, órganos directivos, recursos, 
plazo de duración indefi nida, disposiciones para garantizar 
la participación ciudadana, condiciones para la adhesión 
y separación de municipalidades, requisitos para su 
modifi cación, y las reglas para la disposición de bienes en 
caso de disolución;

Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la 
constitución de la “Mancomunidad Municipal Túpac Amaru 
II”, la aprobación de su Estatuto y la designación del 
Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, las 
Municipalidades Distritales de Combapata, San Pedro 
y Tinta, aprueban la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal Túpac Amaru II”; ratifi cando el contenido del 
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Acta de Constitución y el Estatuto, y la designación del 
Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, acorde con el Informe Nº 056-2011–PCM/SD-OGI-
MIRA, en la elaboración de los documentos presentados 
para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido con el 
procedimiento establecido en el artículo 11º del Reglamento 
de la Ley y en el artículo 6º del Reglamento del Registro; 
debiendo procederse a la emisión de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización, que dispone la inscripción 
de la constitución de la “Mancomunidad Municipal Túpac 
Amaru II”, en el Registro de Mancomunidades Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29029, 
Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada por la Ley 
Nº 29341; el Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal; la Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 228-2010-PCM/SD, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades Municipales; y en uso de las 
atribuciones dispuestas por el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de la 
Mancomunidad Municipal

Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales 
a la “Mancomunidad Municipal Túpac Amaru II”; integrada 
por las Municipalidades Distritales de Combapata, 
San Pedro y Tinta, en la Provincia de Canchis, en el 
Departamento de Cusco; reconociéndosele, a partir de 
dicho acto, la condición de persona jurídica de derecho 
público, como entidad pública.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo Directivo
Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad 

Municipal Túpac Amaru II”, como sigue:

- Presidente: Daniel Epifanio Charca Mamani, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Tinta.

- Director: Bernardino Ticona Quispe, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Combapata.

- Director: Paulino Mamani Aslla, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Pedro.

Artículo 3º.- Registro de Anexos 
Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, el Acta 

de Constitución y las Ordenanzas Municipales que aprueban la 
Constitución de la “Mancomunidad Municipal Túpac Amaru II”, 
en el Registro de Mancomunidades Municipales. 

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente de 

su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA
Secretario de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros

653973-2

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 391-2011-PCM/SD

Lima, 10 de junio de 2011 

VISTOS:

El Ofi cio 001-2011- MMHH/PCD; el Informe Técnico 
de Viabilidad S/N;la Ordenanza Municipal Nº 013-2011/MP 
Chz de la Municipalidad Provincial Carhuaz; la Ordenanza 
Municipal Nº 016-2011-MPH-Cz de la Municipalidad 
Provincial Huaylas; la Ordenanza Municipal Nº 010-2011-
MPY de la Municipalidad Provincial Yungay; el Acta de 
Constitución y el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal 
Hatun Huaylas”; y el Informe Nº 057-2011–PCM/SD-OGI-
MIRA; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley N° 29341, en el artículo 
2º, defi ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo 
de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
fi nalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios 
y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, la 
participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de 
servicios a los ciudadanos; 

Que, la Ley citada, en el artículo 5°, señala que la 
inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales 
otorga personería jurídica de derecho público a la 
mancomunidad municipal; 

Que, el artículo 11° del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 046-2010-PCM, establece el procedimiento de 
constitución de la mancomunidad municipal;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso adecuar 
el Registro de Mancomunidades Municipales a lo previsto 
en la Ley N° 29341 y en el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; aprobándose el nuevo Reglamento 
del Registro de Mancomunidades Municipales;

Que, mediante el Ofi cio de Vistos, el Señor Alcalde 
y Presidente de la “Mancomunidad Municipal Hatun 
Huaylas” solicita la inscripción de ésta, en el Registro de 
Mancomunidades Municipales. Esta Mancomunidad Municipal 
la integran las Municipalidades Provinciales de Carhuaz, 
Huaylas y Yungay, en el Departamento de Ancash;

Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos 
contiene información sobre: Diagnóstico institucional: 
Presupuesto, gestión de personas, prestación de servicios 
públicos locales e inversiones priorizadas; Diagnóstico 
social y demográfi co: población y necesidades básicas 
insatisfechas; Gestión estratégica: visión, misión, ámbito 
territorial, objeto, objetivos y actividades económicas; 
Gestión descentralizada: estructura orgánica, funciones, 
provisión de personal, y relaciones de coordinación, 
cooperación y colaboración; y Sostenibilidad: desarrollo 
económico local, cronograma de ejecución, y evaluación 
social y económica de la prestación de servicios;

Que, el Estatuto señala como objeto de la Mancomunidad 
Municipal: a) Acondicionamiento y ordenamiento territorial, 
urbano o rural, b) Construcción y mejoramiento de 
infraestructura vial, c) Fomento de la inversión privada y 
promoción del empleo, y d) Promover la participación 
vecinal en el desarrollo local;

Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto establece 
como delegación de funciones específi cas exclusivas: a) 
Promover e impulsar el proceso de planeamiento para 
el desarrollo integral, urbano y rural, con enfoque de 
gestión territorial y de cuenca, en el ámbito territorial de la 
mancomunidad municipal, b) Concertar con instituciones 
del sector público y privado, la elaboración y ejecución 
de programas de apoyo al desarrollo económico local 
sostenible, en su espacio territorial, c) Planifi car y promover 
el desarrollo social en su circunscripción en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales, de manera 
concertada con las municipalidades distritales de su 
jurisdicción, d) Concertar con instituciones del sector público 
y el privado, la elaboración y ejecución de programas de 
apoyo al desarrollo económico local sostenible, en el ámbito 
territorial de la mancomunidad municipal, e) Facilitación de la 
articulación económica y social, en base a potencialidades, 
f) Promover las condiciones favorables para la productividad 
y competitividad de las zonas urbanas y rurales de los 
distritos, g) Fortalecer y desarrollar cadenas productivas y 
conglomerados, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 
28846, y h) Ejecutar iniciativas de apoyo a la competitividad 
productiva, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 29337, 
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
192-2009-EF. Adicionalmente, como delegación de funciones 
específi cas compartidas: a) Ejecutar directamente o proveer 
la ejecución de proyectos, de infraestructura o de servicios, 
en zonas urbanas o rurales, para el cumplimiento del objeto 
de la mancomunidad municipal, en coordinación con las 
municipalidades distritales y provinciales, y los organismos 
regionales y nacionales competentes, b) Organizar, en 
coordinación con el respectivo gobierno regional y las 
municipalidades distritales de su jurisdicción, instancias de 
coordinación para promover el desarrollo económico local; 
aprovechando las ventajas comparativas de los corredores 
productivos, ecoturísticos y de biodiversidad, y c) Promover, 
en coordinación con el gobierno regional, agresivas políticas 
orientadas a generar productividad y competitividad en las 
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zonas urbanas y rurales, así como la elaboración de mapas 
provinciales sobre potenciales riquezas, con el propósito de 
generar puestos de trabajo y desanimar la migración;

Que, fi nalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal Hatun Huaylas”, contiene información sobre 
domicilio, ámbito territorial, órganos directivos, recursos, 
plazo de duración indefi nida, disposiciones para garantizar 
la participación ciudadana, condiciones para la adhesión 
y separación de municipalidades, requisitos para su 
modifi cación, y las reglas para la disposición de bienes en 
caso de disolución;

Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la 
constitución de la “Mancomunidad Municipal Hatun 
Huaylas”, la aprobación de su Estatuto y la designación del 
Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, las 
Municipalidades Provinciales de Carhuaz, Huaylas y 
Yungay, aprueban la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal Hatun Huaylas”; ratifi cando el contenido del 
Acta de Constitución y el Estatuto, y la designación del 
Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, acorde con el Informe Nº 057-2011–PCM/SD-OGI-
MIRA, en la elaboración de los documentos presentados 
para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido con el 
procedimiento establecido en el artículo 11º del Reglamento 
de la Ley y en el artículo 6° del Reglamento del Registro; 
debiendo procederse a la emisión de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización, que dispone la inscripción 
de la constitución de la “Mancomunidad Municipal Hatun 
Huaylas”, en el Registro de Mancomunidades Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29029, 
Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada por la Ley 
N° 29341; el Decreto Supremo N° 046-2010-PCM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal; la Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 228-2010-PCM/SD, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades Municipales; y en uso de las 
atribuciones dispuestas por el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de la 
Mancomunidad Municipal

Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales 
a la “Mancomunidad Municipal Hatun Huaylas”; integrada 
por las Municipalidades Provinciales de Carhuaz, Huaylas y 
Yungay, en el Departamento de Ancash; reconociéndosele, 
a partir de dicho acto, la condición de persona jurídica de 
derecho público, como entidad pública.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo Directivo
Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad 

Municipal Hatun Huaylas”, como sigue:

- Presidente: Fidel Mario Broncano Vásquez, alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Huaylas.

- Director: José Maurino Mejía Solórzano, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Carhuaz.

- Director: Juan Cuellar Broncano, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Yungay.

Artículo 3º.- Registro de Anexos 
Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, 

el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales que 
aprueban la Constitución de la “Mancomunidad Municipal 
Hatun Huaylas”, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales.

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente de 

su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA
Secretario de Descentralización

653973-3

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 392-2011-PCM/SD

Lima, 10 de Junio de 2011 

VISTOS:

El Ofi cio N° 006-MAMCEMEL/PCD; la Ordenanza 
Municipal Nº 004-2011-MDC/MELGAR de la Municipalidad 
Distrital de Cupi; la Ordenanza Municipal Nº 001-2011-
MDLI/MELGAR de la Municipalidad Distrital de Llalli; la 
Ordenanza Municipal Nº 005-2011-MDU/MELGAR de la 
Municipalidad Distrital de Umachiri; la Ordenanza Municipal 
Nº 002-2011-MDO/LAMPA de la Municipalidad Distrital de 
Ocuviri; el Acta de Adecuación de Constitución; el Estatuto 
de la “Mancomunidad Municipal del Corredor Económico de 
la Micro Cuenca Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”; y 
el Informe Nº 029-2011–PCM/SD-OGI-JLMM; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley N° 29341, en el artículo 
2º, defi ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo 
de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
fi nalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios 
y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, la 
participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de 
servicios a los ciudadanos; 

Que, la Ley citada, en el artículo 5°, señala que la 
inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales 
otorga personería jurídica de derecho público a la 
mancomunidad municipal; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria del 
Reglamento de la Ley de la Mancomunidad Municipal, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2010-PCM, 
establece que la inscripción de la adecuación de constitución 
de la mancomunidad municipal le otorga personería jurídica 
de derecho público a ésta; 

Que, por Resolución de Secretaría de Descentralización 
N° 075-2008-PCM/SD, se dispuso la inscripción de la 
“Mancomunidad Municipal del Corredor Económico de la 
Micro Cuenca Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”, 
integrada por las Municipalidades Distritales de Cupi, 
Umachiri, Llalli, en la Provincia de Melgar y la Municipalidad 
Distrital de Ocuviri, en la Provincia de Lampa, en el 
Departamento de Puno;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso 
adecuar el Registro de Mancomunidades Municipales a 
lo previsto en la Ley N° 29341 y en el Reglamento de la 
Ley de la Mancomunidad Municipal; aprobándose el nuevo 
Reglamento del Registro de Mancomunidades Municipales 
que, en su artículo 23°, establece el procedimiento 
de inscripción de la adecuación de constitución de la 
mancomunidad municipal;

Que, mediante el Ofi cio de Vistos, el señor Presidente 
de la “Mancomunidad Municipal del Corredor Económico 
de la Micro Cuenca Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”, 
solicita la inscripción de la adecuación de constitución de 
ésta, en el Registro de Mancomunidades Municipales;

Que, el Estatuto modifi cado de la “Mancomunidad 
Municipal del Corredor Económico de la Micro Cuenca 
Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL” describe el 
siguiente objeto: a)Ejecutar proyectos que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población, b) Construcción 
y mejoramiento de infraestructura vial y telecomunicación, 
c) Prestación de servicios sociales y contraprestación de 
maquinarias entre las municipalidades integrantes, d) 
Construcción y mejoramiento de infraestructura del sistema 
de riego tecnifi cado y otros para los mancomunados, e) 
Ejecutar talleres de desarrollo de capacidades humanas en 
autoridades, funcionarios, técnicos y sociedad civil;

Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto 
establece como delegación de funciones específi cas 
exclusivas: a) Planifi car y concertar el desarrollo social en 
su circunscripción en armonía con las políticas y planes 
regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas 
que permitan el desarrollo de capacidades para superar la 
pobreza, a) Concertar con instituciones del sector público y 
privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de 
programas, planes y proyectos que favorezcan el desarrollo 
económico del Distrito, b) Ejecutar actividades de apoyo 
directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción 
sobre información, capacitación, acceso a mercados, 
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tecnología, fi nanciamiento y otros campos a fi n de mejorar 
la competitividad, c) Promover las condiciones favorables 
para la productividad y competitividad de las zonas urbanas 
y rurales del distrito, d) Fortalecer y desarrollar cadenas 
productivas y conglomeradas, conforme a lo establecido 
en la Ley Nº 28846, e) Ejecutar iniciativas de apoyo a la 
competitividad productiva, de acuerdo a lo señalado en 
la Ley N° 29337, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 192-2009-EF. Adicionalmente, como 
delegación de funciones específi cas compartidas: a) 
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras 
de infraestructura urbana o rural que sean indispensables 
para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la 
producción, el comercio, el transporte y la comunicación 
en el distrito, tales como: vías de carpeta asfalto, puentes, 
mercados, sistema riego tecnifi cado, relleno sanitario, 
electrifi cación y obras similares, en coordinación con las 
instancias correspondientes, b) Promover la cultura de 
prevención mediante la educación para la preservación, 
conservación, mitigación del medio ambiente y protección 
de recursos naturales impulsando una cultura responsable 
racionalizada en el ámbito de la Micro Cuenca, c) Otras que 
los Mancomunados determinen a los Municipalidades la 
soliciten de acuerdo a sus Necesidades;

Que, fi nalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal del Corredor Económico de la Micro Cuenca 
Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”, contiene 
información sobre su adecuación de constitución y 
denominación, personería jurídica, ámbito territorial, 
domicilio, plazo de duración, fi nes, objeto, objetivos, 
funciones delegadas, organización, regímenes económicos 
y de personal, modifi cación del Estatuto, sobre disolución 
– liquidación, transparencia y rendición de cuentas y 
disposiciones fi nales;

Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la 
adecuación de constitución de la “Mancomunidad Municipal 
del Corredor Económico de la Micro Cuenca Llallimayo 
Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”, la aprobación de su Estatuto 
y la designación del Presidente del Consejo Directivo y del 
Gerente General;

Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, 
las Municipalidades Distritales Cupi, Umachiri, Llalli y 
Ocuviri, aprueban la adecuación de constitución de la 
“Mancomunidad Municipal del Corredor Económico de la 
Micro Cuenca Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”; 
ratifi cando el contenido de las actas de Adecuación de 
Constitución, el Estatuto, y la designación del Presidente 
del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, acorde con el Informe Nº 029-2011–PCM/
SD-OGI-JLMM, en la elaboración de los documentos 
presentados para la inscripción del acto de adecuación 
de constitución, se han cumplido con el procedimiento 
establecido en el artículo 23° del Reglamento del Registro; 
debiendo procederse a la emisión de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización, que dispone la inscripción 
de la adecuación de constitución de la “Mancomunidad 
Municipal del Corredor Económico de la Micro Cuenca 
Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”, en el Registro de 
Mancomunidades Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29029, 
Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada por la Ley 
N° 29341; el Decreto Supremo N° 046-2010-PCM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal; la Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 228-2010-PCM/SD, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades Municipales; y en uso de las 
atribuciones dispuestas por el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de 
Adecuación de Constitución

Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales 
la adecuación de constitución de la “Mancomunidad 
Municipal del Corredor Económico de la Micro Cuenca 
Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”; integrada por las 
Municipalidades Distritales de Cupi, Umachiri, Llalli, en la 
Provincia de Melgar y la Municipalidad Distrital de Ocuviri, 
en la Provincia de Lampa, en el Departamento de Puno; 
reconociéndosele, a partir de dicho acto, la condición de 
persona jurídica de derecho público, como entidad pública.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo Directivo
Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad 

Municipal del Corredor Económico de la Micro Cuenca 
Llallimayo Melgar-Lampa”- “MUNIMEL”, como sigue:

- Presidente: Claudio Teodoro Vilca Luna, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Cupi.

- Director: José Manuel Condori Hancco, Alcalde de la 
Municipalidad distrital de Llalli.

- Director: Isidro Mamani Soncco, Alcalde de la 
Municipalidad distrital de Umachiri.

- Director: Isidro Huaynacho Llavilla, Alcalde de la 
Municipalidad distrital de Ocuviri.

Artículo 3º.- Registro de Anexos 
Inscribir el Estatuto, el Acta de Adecuación y las 

Ordenanzas Municipales que aprueban la Adecuación 
de Constitución de la “Mancomunidad Municipal del 
Corredor Económico de la Micro Cuenca Llallimayo Melgar-
Lampa”- “MUNIMEL”, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales.

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente de 

su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA
Secretario de Descentralización

653973-4

AGRICULTURA

Aceptan renuncia y designan Jefe de la 
Autoridad Nacional del Agua

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 009-2011-AG

Lima, 15 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 016-2010-AG, 
se designó al señor Carlos Javier Pagador Moya como 
jefe de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de 
Agricultura;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo de Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 
del Ministerio de Agricultura;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-
2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por el señor Carlos Javier Pagador Moya como 
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Javier Francisco Carrasco Aguilar en el cargo de Jefe 
de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de 
Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE VILLASANTE ARANIBAR
Ministro de Agricultura

653996-11
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Aceptan renuncia y designan Jefe 
del Gabinete de Asesores de la Alta 
Dirección del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0235-2011-AG

Lima, 15 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nos.197 
y 200 -2011-AG, se designó a los señores Luis Antonio 
Álvarez Salcedo y Javier Francisco Carrasco Aguilar como 
Asesor y Jefe del Gabinete de Asesores respectivamente 
de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura;

Que, el señor Javier Francisco Carrasco Aguilar ha 
presentado su renuncia al cargo de Jefe del Gabinete de 
Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
formulada y designar al Jefe del Gabinete de Asesores de 
la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo N° 997 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por el señor Javier Francisco Carrasco Aguilar al 
cargo de Jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección 
del Ministerio de Agricultura, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Luis Antonio Álvarez Salcedo como Jefe del Gabinete de 
Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto la designación efectuada 
con Resolución Ministerial Nº197-2011-AG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

653995-1

CULTURA

Autorizan viaje de funcionaria del 
Ministerio para participar en la 35° 
Sesión del Comité Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, a realizarse en Francia

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 012-2011-MC

Lima, 15 de junio de 2011

Visto, el Memorando Nº 009-2011-DGPC-VMPCIC/MC 
de fecha 14 de junio de 2011 de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura; 

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Cultura es un organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica que constituye pliego 
presupuestal del Estado, que tiene entre sus funciones 
realizar acciones de declaración, investigación, protección, 
conservación, puesta en valor, promoción y difusión del 
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, del 19 al 29 de junio de 2011 se llevará a cabo 
en la ciudad de París, Francia, la 35ª Sesión del Comité 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, con la fi nalidad 
de examinar las candidaturas de sitios para su posible 
inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, y asimismo, 
controlar el estado de conservación de diversos sitios, 
algunos de los cuales están inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro; 

Que, se ha visto por conveniente la participación de la 
señora Ana María Hoyle Montalva, Directora de la Dirección 

de Sitios de Patrimonio de la Humanidad del Ministerio de 
Cultura, a fi n que absolver los requerimientos de información 
técnica que se suscitarán en el tratamiento de los sitios 
peruanos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, en 
especial en lo referido al Santuario Histórico de Machu 
Picchu, respecto del cual se ha solicitado su inclusión en la 
Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de UNESCO;

Que, los gastos por concepto de pasajes, viáticos y 
tarifa única por el uso de aeropuerto serán asumidos por el 
Ministerio de Cultura;

Que, el Artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece que la 
Resolución de autorización de viaje 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, el monto de los gastos de 
desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac;

Que, el literal a) del numeral 10.1 del Artículo 10 de la Ley 
Nº 29626, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2011, prohíbe los viajes al exterior de servidores o 
funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a 
recursos públicos, salvo casos excepcionales que deben ser 
canalizados a través de la Presidencia del Consejo de Ministros 
y autorizados por Resolución Suprema refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros;

De conformidad con la Ley Nº 29626, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2011; la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; su Reglamento aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y, la Ley Nº 29565, Ley 
de creación del Ministerio de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de señora Ana María Hoyle 
Montalva, Directora de la Dirección de Sitios de Patrimonio 
de la Humanidad del Ministerio de Cultura, a la ciudad de 
París, República Francesa, desde el 18 al 26 de junio de 
2011, 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, serán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Ministerio de Cultura, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes : US$  1535.15  (Incluye TUUA)
Viáticos : US$  2600.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona indicada en el 
Artículo 1 de la presente Resolución, deberá presentar ante 
el Ministerio de Cultura un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

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

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

653996-18

Designan Directores Regionales de las 
Direcciones Regionales de Cultura del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 201-2011-MC

Lima, 15 de junio de 2011
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2011-MC 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura, estableciéndose en la Primera 
Disposición Complementaria Final, la facultad del Ministerio 
de Cultura para que, mediante Resolución Ministerial, 
emita las disposiciones complementarias necesarias para 
la adecuada implementación del citado documento de 
gestión;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo Nº 001-2011-MC establece que el 
Ministerio de Cultura presentará su Cuadro para Asignación 
del Personal (CAP) en un plazo no mayor de tres (03) 
meses contados a partir de la entrada en vigencia del citado 
Decreto Supremo;

Que, la Única Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura establece que toda referencia en normas anteriores 
a las Direcciones u Ofi cinas del ex Instituto Nacional 
de Cultura que no forman parte del citado Reglamento, 
deberán identifi carse con las nuevas Direcciones u Ofi cinas 
de acuerdo con sus funciones;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 80º del 
mencionado Reglamento, el Ministerio de Cultura cuenta 
con órganos desconcentrados, a través de las Direcciones 
Regionales de Cultura, las cuales son las encargadas, 
dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación, 
y por delegación del Ministerio de Cultura. Estos órganos 
tienen su sede en la capital de cada circunscripción de 
gobierno regional y, ejecutan las políticas, lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los 
órganos de línea del Ministerio, en concordancia con la 
política del Estado y con los planes sectoriales y regionales 
en materia de cultura;

Que, en tal sentido, resulta necesario designar a los 
Directores Regionales de las Direcciones Regionales de 
Cultura;

De conformidad con la Ley Nº 27444, Ley Nº 27594, Ley 
Nº 29565 y el Decreto Supremo Nº 001-2011-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto las designaciones o 
encargaturas de las funciones de Directores Regionales 
de Cultura efectuadas mediante Resoluciones Directorales 
Nacionales Nos. 141/INC del 23 de enero de 2008; 981/
INC del 17 de julio de 2008, 1483/INC del 22 de octubre de 
2008, 346/INC, 348/INC, 351/INC, 353/INC, 355/INC, 356/
INC y 357/INC todas del 10 de marzo de 2009, 383/INC del 
12 de marzo de 2009, 438/INC del 16 de marzo del 2009, 
1056/INC y 1059/INC ambas del 24 de julio de 2009, 1091/
INC del 03 de agosto de 2009, 130/INC del 29 de enero de 
2010, 501/INC del 11 de marzo de 2010, 862/INC del 20 
de abril de 2010, 1270/INC del 02 de junio de 2010, 1321/
INC del 10 de junio de 2010, 1600/INC del 21 de julio de 
2010, 1647/INC del 26 de julio de 2010, y, las Resoluciones 
Ministeriales Nos. 028-2011-MC y 048-2011-MC, dándose 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a los siguientes funcionarios 
en los cargos de confi anza de Directores Regionales de 
la Direcciones Regionales de Cultura del Ministerio de 
Cultura, conforme se detalla a continuación:

Funcionarios Cargo de Confi anza
José Santos Trauco Ramos Director Regional de Amazonas
Ana Patricia Germana Moyano Benavides Directora Regional de Ancash 
Lucio Alberto Castro Tamayo Director Regional de Apurímac
Franz Martín Grupp Castello Director Regional de Arequipa
Mario Teodoro Cueto Cárdenas Director Regional de Ayacucho
Gary Eduardo Cáceres Centurión Director Regional de Cajamarca
Leonidas Hermilio Vega Garrido Director Regional de Callao
Juan Julio García Rivas Director Regional de Cusco 
Victoria Contreras Lacho Directora Regional de Huancavelica
Carlos Lucio Ortega y Obregón Director Regional de Huánuco 
Américo Humberto Baiocchi Chacaltana Director Regional de Ica
María Felipa Dianderas Vizurraga Directora Regional de Junín
Sixto Enrique Sánchez Maura Director Regional de La Libertad
José Alberto Centurión Centurión Director Regional de Lambayeque
Rolando Riva Ríos Director Regional de Loreto

Funcionarios Cargo de Confi anza
José Oswaldo Molero Ruíz Director Regional de Madre de Dios
Deisi Cristina Rivadeneira Gámez Directora Regional de Moquegua
Huber Edwin Rosales Huamán Director Regional de Pasco
Rafael Sime Méndez Director Regional de Piura
Gary Francisco Mariscal Herrera Director Regional de Puno
Luis Alberto Vásquez Vásquez Director Regional de San Martín
Renza Lourdes Gambeta Quelopana Directora Regional de Tacna
Luis Eduardo Pereyra Alva Director Regional de Tumbes
Rommel Segundo Rojas Cárdenas Director Regional de Ucayali

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

653880-1

DEFENSA

Autorizan ingreso al territorio peruano 
de personal militar de Colombia, Brasil, 
Estados Unidos de América, Chile, 
Ecuador y Japón

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 556-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 351 de fecha 06 de junio 
de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de la República de 
Colombia, sin armas de guerra;

Que, en el marco de la “XIV Reunión del Comité de 
Trabajo del Acuerdo de Asistencia Mutua entre la Armada 
Nacional de Colombia y la Marina de Guerra del Perú” se 
acordó considerar que personal de las Fuerzas Armadas 
de la República Colombia visite nuestro país, del 20 al 25 
de junio de 2011, con la fi nalidad de obtener experiencias 
relacionadas a mantenimiento de equipo naval. 

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del 
Perú, y de conformidad con la Ley Nº 27856 - Ley de 
requisitos para la autorización y consentimiento para el 
ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República 
y la Ley Nº 28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, 
sin armas de guerra, al personal de la Armada Nacional de 
Colombia, detallado a continuación, para realizar una visita 
nuestro país, del 20 al 25 de junio de 2011, con la fi nalidad 
de obtener experiencias  relacionadas a mantenimiento de 
equipo naval:
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1. Coronel Infante de Marina JOSÉ RICARDO PLAZAS VEJA
2. Capitán de Fragata OSCAR ARMANDO OVALLE GÓMEZ

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653971-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 557-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 355 de fecha 06 de junio de 
2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización para 
el ingreso de personal militar de la República Federativa de 
Brasil, sin armas de guerra;

Que, en el marco de la Conferencia Bilateral entre 
Estados Mayores de los Ejércitos de Perú y Brasil, se acordó 
que la Escuela de Francotiradores del Ejército del Perú, 
contará con la participación de un alumno procedente del 
Ejército de la República Federativa de Brasil, para participar 
en el “Curso Regular de Francotiradores” a realizarse del 
21 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2011;

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

Con la opinión favorable del Ejército del Perú y de 
conformidad con la Ley Nº. 27856 - Ley de requisitos para 
la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras en el territorio de la República y la Ley Nro. 
28899 - Ley que modifi ca la Ley Nro. 27856; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de la República, 
del Sargento 2º VILMAR GOMES DA SILVA del Ejército de 
la República Federativa de Brasil, sin armas de guerra, para 
participar en el “Curso Regular de Francotiradores”, a partir del 
21 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2011. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653971-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 558-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 353 de fecha 06 de junio 
de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de 
América, sin armas de guerra;

Que, personal militar del Comando de Sur de los 
Estados Unidos de América realizará, del 23 de junio al 17 
de julio de 2011, una visita para realizar el  intercambio de 
expertos y pre despliegue de estudio de sitio para el Equipo 
de Entrenamiento Móvil de Planifi cación y Coordinación- 
MTT, en las ciudades de Pucallpa e Iquitos; 

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del 
Perú, y de conformidad con la Ley Nro. 27856 - Ley de 
requisitos para la autorización y consentimiento para el 
ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República 
y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la Ley Nro. 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, 
sin armas de guerra, al Ofi cial de Mar 3º MICHAEL 
WHITNER del Comando de Sur de los Estados Unidos 
de América,  para participar en el intercambio de expertos 
y pre despliegue de estudio de sitio para el Equipo de 
Entrenamiento Móvil de Planifi cación y Coordinación- MTT, 
a realizarse en las ciudades de Pucallpa e Iquitos, del 23 de 
junio al 17 de julio de 2011.

Artículo 2º.-  Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que de 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5° de la Ley Nro. 27856, modifi cado por 
Ley Nro. 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653971-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 559-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 354 de fecha 06 de junio 
de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de 
América, sin armas de guerra; 

Que, personal militar de los Estados Unidos de 
América ingresará a territorio nacional para efectuar una 
visita al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a 
establecimientos militares, en el periodo comprendido entre 
el 25 de junio y el 01 de julio de 2011;

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

Con la opinión favorable del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, y de conformidad con la Ley Nro. 27856 
- Ley de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la Ley 
Nro. 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, sin 
armas de guerra, al personal de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos de América, detallado a continuación, para 
realizar una visita al Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y a establecimientos militares, en el periodo 
comprendido entre el 25 de junio y el 01 de julio de 2011:

1. Teniente Coronel CARLOS BLANCHARD
2. Capitán de Corbeta RONALD ALLAN RALLS
3. Mayor ROGER THOMAS MAHAR
4. Técnico Jefe Superior LUIS ANTONIO VASQUEZ
5. Técnico de Primera JAMES HECTOR CERVANTES

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que de 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5° de la Ley Nro. 27856, modifi cado por 
Ley Nro. 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653971-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 560-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 345 de fecha 01 de junio 
de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de la República de Chile, 
sin armas de guerra;

Que, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a 
través del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones 
de Paz (CECOPAZ), cursó invitación al Ejército de Chile 
para que nomine a un Ofi cial que participe como instructor 
en el “IV Curso internacional para expertos en misiones de 
Operaciones de Paz”, en el periodo comprendido entre el 
26 de junio y el 07 de julio de 2011. 

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

el tiempo de permanencia en el territorio peruano. En los 
casos en que corresponda se solicitará opinión previa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y;

Con la opinión favorable del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, y de conformidad con la Ley Nro. 27856 
- Ley de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la Ley 
Nro. 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, 
sin armas de guerra, al Capitán del Ejército de Chile 
GASTÓN MARCHANT ROA para participar como instructor 
del “IV Curso internacional para expertos en misiones de 
Operaciones de Paz”, a realizarse del 26 de junio al 07 de 
julio de 2011.

Artículo 2º.-  Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que de 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5° de la Ley Nro. 27856, modifi cado por 
Ley Nro. 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653971-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 561-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 358 de fecha 07 de junio 
de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de 
América, sin armas de guerra; 

Que, personal militar de los Estados Unidos de 
América ingresará a territorio nacional para participar en 
el estudio preliminar del ejercicio denominado “Equipo de 
Entrenamiento”, en el periodo comprendido entre el 26 de 
junio y el 01 de julio de 2011;

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

Con la opinión favorable del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, y de conformidad con la Ley Nº 27856 
- Ley de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República y la Ley Nº 28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 
27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, sin 
armas de guerra, al personal de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos de América, detallado a continuación, para 
participar en el estudio preliminar del ejercicio denominado 
“Equipo de Entrenamiento”, en el período comprendido 
entre el 26 de junio y el 01 de julio de 2011:
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1. Capitán DANIEL COULTER
2. Capitán MATHEW DOBERMAN
3. Master Sergeant EROILDO CORTES
4. Technical Sergeant JUAN OSPINA

Artículo 2º.-  Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5° de la Ley Nro. 27856, modifi cado por 
Ley Nro. 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653971-6

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 585-2011-DE/SG

Lima, 13 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímiles (DSD) Nº 377 y 378 de fecha 
10 de junio de 2011, el Director de Seguridad y Defensa 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida 
la autorización para el ingreso de personal militar de la 
República de Ecuador y Japón, sin armas de guerra;

Que, en el marco de las celebraciones del Centenario 
de la Fuerza de Submarinos del Perú, se llevará a cabo 
la “XI Conferencia Anual de Submarinos del Asia Pacífi co”, 
que contará con la participación de personal militar de la 
República de Ecuador y Japón; 

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del 
Perú, y de conformidad con la Ley Nro. 27856 - Ley de 
requisitos para la autorización y consentimiento para el 
ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República 
y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la Ley Nro. 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, 
sin armas de guerra, a personal militar de Ecuador y  Japón 
detallado a continuación, del 13 al 19 de junio de 2011, para 
participar en la Conferencia de Submarinos Asia Pacífi co y 
en las actividades conmemorativas por el Centenario de la 
Fuerza de Submarinos de la Marina de Guerra del Perú:

1. Contralmirante CARLOS ALBUJA OBREGÓN (ECUADOR)
2. CPFG-EM FABIÁN ESPINOZA RIOFRIO (ECUADOR)
3. Capitán de Fragata HITOSHI KASHIWAGI (JAPÓN)
Artículo 2º.-  Poner en conocimiento del Presidente del 

Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5° de la Ley Nro. 27856, modifi cado por 
Ley Nro. 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653972-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Operación de Endeudamiento 
Externo con el BID

DECRETO SUPREMO
Nº 102-2011-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 4.1 del Artículo 4° de la 
Ley Nº 29627, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2011, se autoriza al Gobierno Nacional 
a acordar operaciones de endeudamiento externo hasta 
por un monto equivalente a US$ 2 436 450 000,00 (DOS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS);

Que, en el marco de la citada autorización, la República 
del Perú acordará una operación de endeudamiento externo 
con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, hasta por 
la suma de US$ 25 000 000,00 (VEINTICINCO MILLONES 
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), denominada 
“Programa de Competitividad Agraria II”, a ser ejecutada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, tal endeudamiento se efectuará con cargo al 
“Apoyo a la Balanza de Pagos” referido en el literal b) del 
numeral 4.1 del Artículo 4° de la Ley N° 29627; 

Que, el citado endeudamiento será destinado para 
atender parte del pago del servicio de la deuda pública 
en armonía con el Marco Macroeconómico Multianual 
Revisado 2012-2014, vigente;

Que, la referida operación de endeudamiento 
contemplará el instrumento fi nanciero denominado 
“Facilidad de Conversión de Moneda”, el cual faculta 
a la República del Perú a solicitar la conversión de los 
desembolsos o del saldo adeudado del préstamo, a 
Nuevos Soles, con la correspondiente modifi cación de las 
condiciones fi nancieras de la operación;

Que, en adición, la citada operación de endeudamiento 
externo también contemplará el instrumento fi nanciero 
denominado “Facilidad de Conversión de Tasa de Interés”, 
el cual permite cambiar una parte o la totalidad de los 
saldos adeudados de los préstamos con Tasa Basada 
en LIBOR, a una Tasa Fija de Interés, o viceversa con la 
correspondiente modifi cación de las condiciones fi nancieras 
de la operación;

Que, por el carácter fungible de la operación de 
endeudamiento externo, no se requiere de disponibilidad 
presupuestaria de la Contrapartida Nacional;

Que, la operación de endeudamiento externo ha 
cumplido con los requisitos establecidos en la Ley N° 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y 
sus modifi catorias; y la Ley N° 29627;

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

Que, asimismo la Contraloría General de la República 
ha informado previamente sobre la citada operación de 
endeudamiento externo, en aplicación del literal l) del 
artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28563 
y sus modifi catorias, la Ley N° 29627, y por la Resolución 
Directoral Nº 05-2006-EF/75.01, que aprueba la “Directiva 
para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento 
Público”; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación y condiciones de la 
operación de endeudamiento

1.1 Apruébese la operación de endeudamiento externo 
a ser acordada entre la República del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, hasta por la suma de 
US$ 25 000 000,00 (VEINTICINCO MILLONES Y 00/100 
DÓLARES AMERICANOS), denominada “Programa de 
Competitividad Agraria II”.
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1.2 La citada operación de endeudamiento externo será 
cancelada en veinte (20) años mediante cuotas semestrales, 
consecutivas y en lo posible iguales, venciendo la primera 
cuota a los sesenta y seis (66) meses contados a partir de 
la fecha de fi rma del contrato de préstamo. Asimismo, dicha 
operación de endeudamiento devengará una tasa de interés 
LIBOR a tres (03) meses, más un margen a ser determinado 
por el BID, de acuerdo con su política de tasas de interés. 

1.3 El referido endeudamiento externo estará sujeto 
a una comisión de crédito respecto de los saldos no 
desembolsados del préstamo, cuyo porcentaje será 
establecido periódicamente por el BID de acuerdo a su 
política de operaciones, sin que exceda el 0,75% anual. 

1.4 Durante el periodo de desembolso no habrá comisión 
de inspección y vigilancia, salvo que el BID la restituya, en 
cuyo caso no podrá cobrarse en un semestre determinado 
más del 1% del monto del fi nanciamiento dividido por el 
número de semestres comprendidos en el plazo original de 
desembolsos.

Artículo 2°.- Facilidad de Conversión de Moneda y 
Facilidad de Conversión de Tasa de Interés 

2.1 Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público, para que en el marco de la operación de 
endeudamiento externo que se aprueba en el artículo 1° 
de este decreto supremo, pueda ejercer los instrumentos 
fi nancieros denominados “Facilidad de Conversión de Moneda” 
y “Facilidad de Conversión de Tasa de Interés”, mencionados 
en la parte considerativa de este decreto supremo.

2.2 Para tal fi n, se autoriza al Director General de la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir, en 
representación de la República del Perú, las instrucciones 
de conversión, así como toda la documentación que se 
requiera para implementar los referidos instrumentos 
fi nancieros.

Artículo 3º.- Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del “Programa de Competitividad 

Agraria II” será el Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público, quien contará con el apoyo de la Unidad de 
Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS). 

Artículo 4º.- Suscripción de documentos
Autorícese al Ministro de Economía y Finanzas, o 

a quien él designe, a suscribir en representación de la 
República del Perú, el contrato de préstamo de la operación 
de endeudamiento externo que se aprueba en el artículo 1º 
de este decreto supremo; así como al Director General de 
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir los 
documentos que se requieren para implementar la citada 
operación.

Artículo 5º.- Servicio de deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones y 

demás gastos que ocasione la operación de endeudamiento 
externo que se aprueba mediante el artículo 1º del 
presente decreto supremo, será atendido por el Ministerio 
de Economía y Finanzas con cargo a los recursos 
presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda 
pública.

Artículo 6º.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por la 
Presidenta del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

653996-3

Aprueban Operación de Endeudamiento 
Externo con el BIRF

DECRETO SUPREMO
Nº 103-2011-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a la Décimo Sétima Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28563, Ley del 
Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modifi catorias, 
el Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado 
a concertar operaciones de endeudamiento que se 
destinen a fi nanciar, entre otros, el cumplimiento de metas 
cuyo fi nanciamiento se encuentra previsto en la ley de 
presupuesto del sector público para determinado año 
fi scal por la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios; 
precisando que tales operaciones son aprobadas con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley General, en lo que le 
resulte aplicable, lo cual es determinado por la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público;

Que, mediante el numeral 4.1 del Artículo 4º de la 
Ley Nº 29627, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2011, se autoriza al Gobierno Nacional 
a acordar operaciones de endeudamiento externo hasta 
por un monto equivalente a US$ 2 436 450 000,00 (DOS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS);

Que, en el marco de la citada autorización, la 
República del Perú acordará una operación de 
endeudamiento externo con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento – BIRF, hasta por la suma de 
US$ 25 000 000,00 (VEINTICINCO MILLONES Y 00/100 
DÓLARES AMERICANOS), para fi nanciar la intervención 
denominada “Cierre de Brechas en productos priorizados 
del Programa Estratégico Articulado Nutricional”, bajo 
la modalidad de Enfoque Sectorial Amplio de Apoyo 
Financiero (Swap), 

Que, la citada modalidad permitirá reembolsar los 
gastos efectuados en el marco de la referida intervención, 
fi nanciados por la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, cuando se hayan alcanzado los resultados 
esperados en la reducción de la desnutrición crónica 
infantil, en armonía con el primer considerando del presente 
decreto supremo;

Que, tal operación se efectuará con cargo al Sub-
Programa “Sectores Económicos y Sociales” referido en el 
literal a) del numeral 4.1 del artículo 4º de la Ley Nº 29627; 

Que, la referida operación de endeudamiento 
contemplará el instrumento fi nanciero de Conversión de 
Moneda, el cual faculta a la República del Perú a solicitar 
la conversión de la totalidad o de una porción del monto 
del préstamo, desembolsado o por desembolsar, a 
Nuevos Soles, con la correspondiente modifi cación de las 
condiciones fi nancieras de la operación;

Que en adición, la citada operación de endeudamiento 
externo también contemplará el instrumento fi nanciero de 
Conversión de la base de la Tasa de Interés, el cual permite 
cambiar una parte o la totalidad del monto del préstamo 
desembolsado y pendiente de pago, con tasa de interés 
variable a una tasa fi ja, con la correspondiente modifi cación 
de las condiciones fi nancieras de la operación;

Que, asimismo, se establecen límites a la tasa variable 
aplicable a la totalidad o una porción del préstamo 
desembolsado y pendiente de pago por medio de la 
fi jación de topes (cap) o bandas (collar) a la tasa de interés 
variable;

Que, la indicada operación de endeudamiento 
externo ha cumplido con los requisitos establecidos en 
la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de 
Endeudamiento, y sus modifi catorias; y la Ley Nº 29627;

Que, sobre la referida operación de endeudamiento 
han opinado favorablemente la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público y la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, asimismo, la Contraloría General de la República 
ha informado previamente sobre la citada operación de 
endeudamiento externo, en aplicación del literal I) del 
Artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y 
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modifi catorias, y la Ley N° 29627, Ley de Endeudamiento 
del Sector Público para el Año Fiscal 2011; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Articulo 1º Aprobación y condiciones de la operación 
de endeudamiento 

1.1 Apruébese la operación de endeudamiento externo 
a ser acordada entre la República del Perú y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, hasta 
por US$ 25 000 000,00 (VEINTICINCO MILLONES Y 
00/100 DÓLARES AMERICANOS), para fi nanciar la 
intervención denominada “Cierre de Brechas en productos 
priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional”, 
bajo la modalidad de Enfoque Sectorial Amplio de Apoyo 
Financiero (Swap).

1.2 La cancelación de dicha operación de endeudamiento 
externo será en una sola cuota (bullet), que vencerá el 28 
de febrero de 2029.

1.3 La operación de endeudamiento externo devengará 
una tasa de interés basada en la tasa LIBOR a seis (6) 
meses, más un margen variable a ser determinado por el 
BIRF de acuerdo con su política de operaciones. Asimismo, 
se aplicará una comisión de fi nanciamiento de hasta 0,25% 
sobre el monto del préstamo, pagadero por una sola vez, 
antes del primer desembolso. 

Artículo 2º.- Facilidad de Conversión de Moneda, 
Facilidad de Conversión de Tasa de Interés y Facilidad 
de establecer Límites a la Tasa Variable 

2.1 Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público, para que en el marco de la operación de 
endeudamiento externo que se aprueba en el artículo 1º 
de este decreto supremo, pueda ejercer los instrumentos 
fi nancieros de Conversión de Moneda, Conversión de la 
Base de la Tasa de Interés y Establecimiento de Límites a 
la Tasa Variable, mencionados en la parte considerativa de 
este decreto supremo.

2.2 Para tal fi n, se autoriza al Director General de la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir, en 
representación de la República del Perú, las instrucciones 
de conversión así como toda la documentación que se 
requiera para implementar los referidos instrumentos 
fi nancieros.

Artículo 3º.- Unidad Ejecutora 
La Unidad Ejecutora de la intervención denominada 

“Cierre de Brechas en productos priorizados del Programa 
Estratégico Articulado Nutricional” será el Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Unidad de Coordinación 
de Préstamos Sectoriales (UCPS), quien actuará como 
coordinador administrativo de los componentes 1 y 3 de 
la citada intervención, y a través de la Dirección General 
de Presupuesto Público (DGPP), quien actuará como 
coordinador técnico de los componentes 1, 2 y 3 de la 
misma.

Artículo 4º.- Suscripción de documentos
Autorícese al Ministro de Economía y Finanzas, o 

a quien él designe, a suscribir en representación de la 
República del Perú el contrato de préstamo de la operación 
de endeudamiento externo que se aprueba en el artículo 1º 
de este decreto supremo; así como al Director General de 
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir los 
documentos que se requieran para implementar la citada 
operación.

Artículo 5º.- Servicio de la deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones y 

demás gastos que ocasione la presente operación de 
endeudamiento externo que se aprueba mediante el 
artículo 1º del presente decreto supremo, será atendido 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a las 
previsiones presupuestales para el servicio de la deuda 
pública.

Artículo 6º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

653996-4

Autorizan Transferencia de Partidas 
del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo a favor del Gobierno Regional 
del departamento de Amazonas, la 
Municipalidad Provincial de Puno y la 
Municipalidad Distrital de Barranco en 
el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2011

DECRETO SUPREMO
Nº 104-2011-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 27889 - Ley que crea 
el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional, establece que los ingresos 
provenientes de la recaudación del mencionado impuesto, 
luego de deducido el porcentaje que conforme a Ley 
corresponda a la SUNAT, serán transferidos al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, para 
que los utilice a través de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU y 
el Plan COPESCO Nacional (antes, Proyecto Especial 
Plan COPESCO), exclusivamente en el desarrollo de 
las actividades y proyectos a que se refi ere el artículo 1º 
de dicha Ley, de acuerdo al Plan Anual de Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º del Reglamento de 
la citada Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2003-
MINCETUR, modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-
2006-MINCETUR, dispone que el Fondo para la Promoción 
y Desarrollo Turístico Nacional, es un patrimonio bajo la 
administración y gestión del MINCETUR, para fi nanciar 
exclusivamente las actividades y proyectos destinados al 
desarrollo del turismo nacional, contenidos en el Plan Anual 
de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional aprobado por 
el MINCETUR;

Que, el MINCETUR ha aprobado dentro del Plan Anual 
de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, entre otros, 
los siguientes proyectos de inversión pública en turismo: i) 
Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las Áreas de 
Emergencia en la Fortaleza de Kuélap Sector Muralla Sur, ii) 
Construcción de Pistas y Veredas en el Malecón de la Costa 
Verde Distrito de Barranco, Lima, iii) Acondicionamiento 
Turístico y Puesta en Valor de las Principales Chullpas del 
Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, 
Provincia de Puno - Puno, iv) Acondicionamiento Ambiental 
y Turístico de la Bahía Interior de Puno del Lago Titicaca, 
todos ellos a ser fi nanciados con recursos provenientes del 
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional;

Que, el artículo 15° de la Ley Nº 29626 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
establece que en el Año Fiscal 2011, los recursos públicos 
asignados en los presupuestos institucionales de las 
entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de 
proyectos de inversión en los gobiernos regionales o 
los gobiernos locales, se transfi eren bajo la modalidad 
de modifi cación presupuestaria en el nivel institucional, 
aprobada mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro del sector correspondiente y por el Ministro de 
Economía y Finanzas, previa suscripción de convenio; 

Que, mediante Informe N° 139-2011-MINCETUR/SG/
OGPPD la Dirección General de Planifi cación, Presupuesto 
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y Desarrollo del Pliego Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo comunica que los recursos a transferir se 
encuentran previstos en el presupuesto institucional del 
referido Pliego y que los cuatro (04) proyectos a habilitar 
cuentan con declaratoria de viabilidad en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y se encuentran en 
la etapa de ejecución, esto último es concordante con el 
artículo 15° de la Ley N° 29626 Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2011 y el artículo 5° del 
Decreto de Urgencia N° 012-2011 y modifi catorias;

Que, por razones de operatividad y en armonía con 
la política de descentralización y fortalecimiento de las 
capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales, el 
Pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estima 
conveniente transferir recursos de la Unidad Ejecutora 004 
Plan COPESCO Nacional, a favor de las entidades a cargo 
de la ejecución de los referidos proyectos, con quienes se 
han suscrito los respectivos Convenios de ejecución;

De conformidad con lo establecido por el artículo 15º de 
la Ley Nº 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2011;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto 
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
hasta por la suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 4 052 435,00), para ser destinados 
a la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de 
Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, de acuerdo al 
siguiente detalle:

DE LA:  En Nuevos Soles

SECCION PRIMERA  : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO  035 : Ministerio de Comercio Exterior 
    y Turismo
UNIDAD EJECUTORA  004 : Plan COPESCO Nacional
FUNCION 09 : Turismo
PROGRAMA FUNCIONAL  022 : Turismo
SUBPROGRAMA  0045 : Promoción del Turismo
FUNCIONAL  

PROYECTO  2.064261 : Consolidación y Acondicionamiento
    Turístico de las Áreas de Emergencia 
    en la Fortaleza de Kuélap Sector 
    Muralla Sur

 FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  514 700,00

PROYECTO  2.117129 : Construcción de Pistas y Veredas
    en el Malecón de la Costa Verde
    Distrito de Barranco - Lima 

 FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  1 390 829,00

PROYECTO  2.054710 : Acondicionamiento Turístico y
    Puesta en Valor de las Principales
    Chullpas del Complejo Arqueológico
    de Sillustani, Distrito de Atuncolla,
    Provincia de Puno - Puno 

 FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  821 168,00

PROYECTO  2.023224 : Acondicionamiento Ambiental y 
    Turístico de la Bahía Interior de
    Puno del Lago Titicaca 

 FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  1 325 738,00
 ===========
   TOTAL EGRESOS  4 052 435,00
 ===========

A LA:  En Nuevos Soles

SECCION SEGUNDA  : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
PLIEGO  440 : Gobierno Regional del Departamento
    de Amazonas
FUNCION 09 : Turismo
PROGRAMA FUNCIONAL  022 : Turismo
SUBPROGRAMA  0045 : Promoción del Turismo 
FUNCIONAL  

PROYECTO  2.064261 : Consolidación y Acondicionamiento
    Turístico de las Áreas de Emergencia 
    en la Fortaleza de Kuélap Sector 
    Muralla Sur

 FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  514 700,00
 ===========
   SUBTOTAL EGRESOS  514 700,00
 ===========

PLIEGO 150104 : Municipalidad Distrital de Barranco
FUNCION 09 : Turismo
PROGRAMA FUNCIONAL  022 : Turismo
SUBPROGRAMA
FUNCIONAL  0045 : Promoción Del Turismo

PROYECTO  2.117129 : Construcción de Pistas y Veredas
    en el Malecón de la Costa Verde
    Distrito de Barranco - Lima 

 FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  1 390 829,00
 ===========
    SUBTOTAL EGRESOS  1 390 829,00
 ===========

PLIEGO 210101 : Municipalidad Provincial de Puno
FUNCION 09 : Turismo
PROGRAMA FUNCIONAL  022 : Turismo
SUBPROGRAMA
FUNCIONAL  0045 : Promoción Del Turismo

PROYECTO  2.054710 : Acondicionamiento Turístico y
    Puesta en Valor de las Principales
    Chullpas del Complejo Arqueológico
    de Sillustani, Distrito del Atuncolla,
    Provincia de Puno - Puno 

 FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  821 168,00

PROYECTO  2.023224 : Acondicionamiento Ambiental y 
    Turístico de la Bahía Interior de
    Puno del Lago Titicaca 

 FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  1 325 738,00
 ===========
    SUBTOTAL EGRESOS  2 146 906,00
 ===========
    TOTAL EGRESOS  4 052 435,00
 ===========
Artículo 2º.- Procedimiento para la aprobación 

institucional

2.1. El Titular de los Pliegos habilitador y habilitados, 
considerados en la presente Transferencia de Partidas, 
aprobará mediante Resolución la desagregación de los 
recursos autorizados en el artículo 1º del presente Decreto 
Supremo, a nivel funcional programático, dentro de los cinco 
(5) días calendario de su vigencia. Copia de dicha Resolución 
será remitida dentro de los cinco (5) días de expedida, a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23º 
de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

2.2. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los Pliegos habilitados, solicitará a la Dirección 
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General del Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingreso, Componentes, Finalidades de 
Metas y Unidades de Medida.

2.3. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los Pliegos involucrados instruirá a la Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

Artículo 3º.- Limitación al uso de los recursos 
Los recursos de la transferencia de partidas a que hace 

referencia el artículo 1º del presente Decreto Supremo, 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4º.- Información 
Los pliegos habilitados informarán al Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, los avances físicos y 
fi nancieros de la ejecución de los proyectos a su cargo, para 
que éste realice el monitoreo correspondiente de acuerdo 
al artículo 15º de la Ley Nº 29626.- Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2011.

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

Ministro de Comercio Exterior y Turismo y por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

EDUARDO FERREYROS KUPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

653996-5

ENERGIA Y MINAS

Imponen servidumbre de electroducto 
a favor de concesión de la cual es titular 
Red de Energía del Perú S.A.

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 004-2011-MEM/DM

Lima, 3 de enero de 2011

VISTO: El Expediente N° 22009195-1, organizado por 
Red de Energía del Perú S.A., persona jurídica inscrita en la 
Partida N° 11393349 del Registro de Personas Jurídicas de 
la Ofi cina Registral de Lima y Callao, sobre modifi cación de 
la servidumbre de electroducto de la Línea de Transmisión 
de 220 kV SE Chilca – SE Cantera (L-2090), en los tramos 
comprendidos entre las estructuras T152 – T160 y T181 
– T196;

CONSIDERANDO:

Que, en mérito de la Resolución Suprema N° 047-2002-
EM, publicada el 21 de noviembre de 2002, Red de Energía 
del Perú S.A., es titular de la concesión defi nitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica 
en la Línea de Transmisión de 220 kV SE Lima (San Juan) 
– SE Independencia 1; la cual originalmente tuvo como 
titular a ETECEN, en mérito de la Resolución Suprema N° 
081-94-EM, publicada el 18 de noviembre de 1994; 

Que, la línea de transmisión referida en el considerando 
que antecede cuenta con servidumbre impuesta mediante 
Resolución Ministerial N° 274-95-EM/VME, publicada el 
15 de octubre de 1995, a favor de ETECEN, derecho que 
fue transferido a favor de Red de Energía del Perú S.A., 
mediante la Resolución Ministerial N° 440-2003-MEM/DM, 
publicada el 14 de marzo de 2004;

Que, mediante Resolución Suprema N° 027-2008-EM, 
publicada el 27 de mayo de 2008, se aprobó la modifi cación 
del Contrato de Concesión N° 033-94, referente a la 

redefi nición de la Línea de Transmisión de 220 kV SE 
Lima (San Juan) – SE Independencia 1 en: SE Chilca (L-
2094/2095), SE Chilca – SE Cantera (L-2090) y SE Cantera 
– SE Independencia (L-2207);

Que, mediante Resolución Suprema N° 062-2009-EM, 
publicada el 21 de agosto de 2009, se aprobó la modifi cación 
del Contrato de Concesión N° 033-94, a fi n de considerar 
la modifi cación de la Línea de Transmisión de 220 kV SE 
Chilca – SE Cantera (L-2090), en los tramos  T152 – T160 
y T181 – T196;

Que, mediante los documentos presentados el 
29 de noviembre de 2010, la concesionaria solicitó la 
modifi cación de la servidumbre de electroducto de la Línea 
de Transmisión de 220 kV SE Chilca – SE Cantera (L-
2090), en los tramos comprendidos entre las estructuras 
T152 – T160 y T181 – T196, ubicados en los distritos de 
Chilca, Santa Cruz de Flores y San Antonio, provincia de 
Cañete, departamento de Lima, según las coordenadas 
UTM (PSAD 56) que fi guran en el Expediente;

Que, del contenido de la solicitud, se observa que la 
modifi cación de la servidumbre de electroducto de la Línea 
de Transmisión de 220 kV SE Chilca – SE Cantera (L-2090), 
implica la ocupación de nuevas áreas de propiedad privada, 
sobre las cuales se han suscrito contratos de servidumbre, 
cuyas copias obran en el Expediente, así como áreas 
de propiedad pública, sobre las cuales no corresponde 
compensación por los derechos de servidumbre, de 
conformidad con el literal a) del artículo 109° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, la petición de Red de Energía del Perú S.A. se 
encuentra amparada en lo dispuesto por el artículo 111° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
cumple con los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por el  Decreto Supremo Nº 
061-2006-EM;

Que, con relación a las áreas que anteriormente se 
encontraban ocupadas por la servidumbre impuesta de la 
Línea de Transmisión de 220 kV SE Chilca – SE Cantera 
(L-2090) en los tramos comprendidos entre las estructuras 
T152 – T160 y T181 – T196, corresponde la aplicación del 
literal d) del artículo 119° del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, a efectos de declarar la extinción 
de la servidumbre en cuestión;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado que la peticionaria ha cumplido con los 
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha 
emitido el Informe Nº 243-2010-DGE-DCE;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Extinguir la servidumbre de electroducto de 
la Línea de Transmisión de 220 kV SE Chilca – SE Cantera 
(L-2090) en los tramos comprendidos entre las estructuras 
T152 – T160 y T181 – T196, respecto de aquellas áreas 
que anteriormente se encontraban ocupadas por dicho 
derecho.

Artículo 2°.- Imponer, con carácter permanente, a 
favor de la concesión defi nitiva de transmisión de la que 
es titular Red de Energía del Perú S.A., la servidumbre 
de electroducto de la Chilca – SE Cantera (L-2090) en los 
tramos comprendidos entre las estructuras T152 – T160 y 
T181 – T196, ubicados en los distritos de Chilca, Santa Cruz 
de Flores y San Antonio, provincia de Cañete, departamento 
de Lima, respecto de aquellas áreas que actualmente 
atraviesan las referidas instalaciones eléctricas, de acuerdo 
a la documentación técnica y los planos proporcionados por 
la empresa, conforme al siguiente cuadro, lo cual deberá 
ser incorporado dentro de los alcances de lo dispuesto en 
la Resolución Ministerial N° 274-95-EM/VME:

Cod. Exp. Inicio y llegada de la Línea Eléctrica Nivel de
Tensión
( kV )

N° de 
Ternas

Longitud
(km)

Ancho de 
la Faja
( m )

22009195-1 LT SE Chilca –  SE Cantera
(L-2090):

- Variante 1: Tramo T152 – T160
- Variante 2: Tramo T181 – T196

220
220

01
01

3,36
6,23

25
25

Artículo 3º.-  Dentro de la faja de servidumbre 
modifi cada, no podrán construirse obras de cualquier 
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naturaleza ni podrán realizarse labores que perturben o 
enerven el pleno ejercicio de la servidumbre constituida. 

Artículo 4°.- Red de Energía del Perú S.A. deberá 
adoptar las medidas necesarias a fi n que las áreas de 
servidumbre no sufran daño ni perjuicio por causa de la 
servidumbre, quedando sujeta a la responsabilidad civil 
pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 5º.- Red de Energía del Perú S.A. deberá velar 
permanentemente para evitar que en la faja de servidumbre 
donde se ha modifi cado la servidumbre se ejecute cualquier 
tipo de construcción.

Artículo 6º.- La servidumbre impuesta mediante la 
presente Resolución no perjudica los acuerdos estipulados 
entre las partes.

Artículo 7°.- La presente Resolución entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

585673-1

Imponen servidumbre de electroducto 
para línea de transmisión a favor de 
concesión definitiva de transmisión 
de la que es titular Red de Energía del 
Perú S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 223-2011-MEM/DM

Lima, 9 de mayo de 2011

VISTO: El Expediente Nº 21167905, organizado por 
Red de Energía del Perú S.A., persona jurídica inscrita en la 
Partida N° 11393349 del Registro de Personas Jurídicas de 
la Ofi cina Registral de Lima, sobre la solicitud de imposición 
de las servidumbres de electroducto y de tránsito para la 
Línea de Transmisión de 138 kV SE Juliaca – SE Puno;

CONSIDERANDO:

Que, Red de Energía del Perú S.A., titular de la concesión 
defi nitiva para desarrollar la actividad de transmisión de 
energía eléctrica en la Línea de Transmisión de 138 kV SE 
Juliaca – SE Puno, en mérito de la Resolución Suprema Nº 
039-2004-EM, publicada el 20 de julio de 2004, solicitó la 
imposición de las servidumbres de electroducto y de tránsito 
para dicha línea, ubicada en los distritos de Juliaca y Caracoto, 
provincia de San Román, y Atuncolla, Paucarcolla y Puno, 
provincia y departamento de Puno, según las coordenadas 
UTM (PSAD 56) que fi guran en el Expediente;

Que, Red de Energía del Perú S.A., mediante el documento 
con registro de ingreso N° 2037258, del 22 de octubre de 
2010, se desistió de la servidumbre de tránsito, precisando 
que su solicitud abarca sólo la servidumbre de electroducto;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el 
Expediente, la Línea de Transmisión de 138 kV SE Juliaca 
– SE Puno recorre por terrenos de propiedad particular, 
municipal y vías públicas de propiedad del Estado;

Que, el artículo 112° del Decreto Ley N° 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, dispone que el derecho de 
imponer una servidumbre al amparo de la citada Ley, obliga 
a indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso 
del bien gravado;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el 
Expediente, Red de Energía del Perú S.A. ha cumplido con 
efectuar a los propietarios privados el pago por concepto de 
compensación e indemnización por daños y perjuicios en 
razón de la servidumbre;

Que, asimismo, de acuerdo con lo establecido por 
el literal a) del artículo 109° de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, los concesionarios están facultados a utilizar a 
título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, 
calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o 
municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, 
líneas eléctricas y de comunicaciones; 

Que, la petición se encuentra amparada por el artículo 
110° y siguientes de la Ley de Concesiones Eléctricas, y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
93-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado que la concesionaria ha cumplido con los 
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha 
emitido el Informe Nº 130-2011-DGE-DCE;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER, con carácter permanente a 
favor de la concesión defi nitiva de transmisión de la que 
es titular Red de Energía del Perú S.A., la servidumbre de 
electroducto para la Línea de Transmisión de 138 kV SE 
Juliaca – SE Puno, ubicada en los distritos de Juliaca y 
Caracoto, provincia de San Román, y Atuncolla, Paucarcolla 
y Puno, provincia y departamento de Puno, de acuerdo a la 
documentación técnica y los planos proporcionados por la 
empresa, conforme al siguiente cuadro: 

Cód. Exp. Inicio y llegada de la
Línea Eléctrica

Nivel de
Tensión

( kV)

N° de 
Ternas

Longitud
(km)

Ancho de la faja 
de servidumbre

( m )
21167905 SE Juliaca – SE Puno 138 01 37,06 20

Artículo 2º.-  Los propietarios de los predios sirvientes 
no podrán construir obras de cualquier naturaleza ni realizar 
labores que perturben o enerven el pleno ejercicio de la 
servidumbre constituida. 

Artículo 3º.- Red de Energía del Perú S.A. deberá 
adoptar las medidas necesarias a fi n de que el área de 
servidumbre no sufra daño ni perjuicio por causa de la 
imposición, quedando sujeta a la responsabilidad civil 
pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 4º.- Red de Energía del Perú S.A. deberá velar 
permanentemente para evitar que en el área afectada por 
la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de 
construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5º.- La servidumbre impuesta mediante la 
presente Resolución no perjudica los acuerdos estipulados 
entre las partes.

Artículo  6°.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

638659-1

Encargan a PROINVERSIÓN la 
conducción del Proceso de Licitación 
para implementar el Proyecto “Línea 
de Transmisión 220 kV Machupicchu 
- Quencoro - Onocora - Tintaya y 
Subestaciones Asociadas”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 264-2011-MEM/DM

Lima, 13 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 213-2011-
MEM/DM, publicada el 05 de mayo de 2011, se aprobó 
el Primer Plan de Transmisión, en el que fueron incluidos 
los proyectos vinculantes Línea de Transmisión 220 kV 
Machupicchu – Quencoro – Onocora y Subestaciones 
Asociadas, y Línea de Transmisión 220 kV Iquitos – 
Moyabamba y Subestaciones Asociadas;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 001-2011, 
modifi cado por Decreto de Urgencia Nº 002-2011, se 
dictaron disposiciones extraordinarias a ser aplicadas 
durante el año 2011, declarándose de necesidad nacional y 
de ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada - PROINVERSION - los procesos 
de promoción de la inversión privada vinculados con la 
concesión de determinados proyectos de inversión, entre 
ellos la Línea de Transmisión 220 kV Iquitos – Moyabamba 
y Subestaciones Asociadas;

Que, en consecuencia, es necesario encargar a 
PROINVERSION la conducción del proceso de licitación 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 16 de junio de 2011 444717

necesario, hasta la adjudicación de la Buena Pro del 
proyecto Línea de Transmisión 220 kV Machupicchu – 
Quencoro – Onocora y Subestaciones Asociadas;

Que, por otra parte, mediante Resolución Ministerial 
Nº 418-2008-MEM/DM del 04 de septiembre de 2008, se 
incluyó en el Plan Transitorio de Transmisión, aprobado por 
la Resolución Ministerial Nº 552-2006-MEM/DM, el proyecto 
“Línea de Transmisión 220 kV Onocora – Tintaya – Socabaya 
y la ampliación de las subestaciones asociadas”;

Que, en cumplimiento de dicha Resolución, mediante 
Resolución Ministerial Nº 313-2009-MEM/DM del 13 de julio 
de 2009, se encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSION), la conducción del proceso de 
licitación necesario, hasta la adjudicación de la Buena Pro, del 
proyecto “Línea de Transmisión 220 kV Tintaya – Socabaya”, 
quedando pendiente el tramo Onocora – Tintaya;

Que, siendo necesario completar los circuitos desde 
Machupicchu hasta Socabaya, procede incluir el tramo 
Onocora – Tintaya en el encargo referido en el tercer 
considerando de la presente Resolución;

En ejercicio de las funciones contenidas en los incisos 
a), b) y c) del articulo 6º del Decreto Ley 25962, Ley 
Orgánica del Sector Energía y Minas; en el inciso h) del 
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-EM; y conforme con la Segunda 
Disposición Transitoria del Reglamento de Transmisión, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2007-EM;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encargar a la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (PROINVERSION), la conducción 
del proceso de licitación necesario, hasta la adjudicación 
de la Buena Pro, del proyecto “Línea de Transmisión 
220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya y 
Subestaciones Asociadas”.

Artículo 2º.- La Dirección General de Electricidad 
proporcionará a PROINVERSION la información que ésta 
Entidad considere pertinente, a efectos de ejecutar el encargo 
contenido en el artículo anterior. PROINVERSION  efectuará 
las coordinaciones necesarias con la Dirección General de 
Electricidad, para el debido cumplimiento de los numerales 
21.2 y 21.3 del artículo 21º del Reglamento de Transmisión.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

652827-1

INTERIOR

Designan integrante del Comité de 
Coordinación Interinstitucional para 
el Control de Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0635-2011-IN/PNP

Lima, 13 de junio de 2011

VISTO, el Informe Nº 004-02-2011-DIRANDRO-
PNP/DIVICIQ-Sec del 2 de febrero de 2011, el Jefe de la 
División de Investigación y Control de Insumos Químicos 
y Productos Fiscalizados de la Dirección Antidrogas de 
la Policía Nacional del Perú, propone la designación 
de representante del Ministerio del Interior - Dirección 
Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, como integrante 
del Comité de Coordinación Interinstitucionai para el Control 
de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28305, Ley de Control de Insumos 
y Productos Fiscalizados, se establecieron medidas de 

control y fi scalización de los insumos químicos y productos 
que, directa o indirectamente, puedan ser utilizados en la 
elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, 
de la amapola y otras que se obtienen a través de procesos 
de síntesis:

Que, a través de la Ley Nº 29251 se modifi có la Ley 
Nº 28305, modifi cada por la Ley Nº 29037, con la fi nalidad 
de precisar aspectos relativos a las funciones del Ministerio 
de la Producción y de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, y al Desarrollo, implementación 
y mantenimiento del Registro único para el Control de 
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2009-
PRODUCE, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados;

Que, asimismo mediante el artículo 49º del acotado 
dispositivo legal, se creó el Comité de Coordinación 
Interinstitucional para el control de insumos químicos y 
productos fiscalizados, con la finalidad de coordinar las 
acciones de control de los insumos químicos y productos 
fiscalizados, el mismo que está integrado entre otros, 
por DOS (2) representantes del Ministerio del Interior: 
uno de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional 
del Perú (DIRANDRO) y uno de la Oficina Ejecutiva 
de Control de Drogas (OFECOD) del Ministerio del 
Interior; en tal sentido resulta pertinente formalizar tal 
designación;

De conformidad con la Ley Nº 28857 – Ley de Régimen 
de Personal de la Policía Nacional del Perú, la Ley Nº 
29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 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 por Decreto Supremo 
Nº 004-2005-IN, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
003-2007-IN

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al Jefe de la División de 
Investigación y Control de Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados de la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú o quien lo represente, como integrante 
del Comité de Coordinación Interinstitucional para el Control 
de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.

Artículo 2º.- El Jefe de la División de investigación y 
Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú 
o quien lo represente, desempeñará sus funciones con 
retención de su cargo, a partir de la aprobación de presente 
resolución.

Artículo 3º.- Autorizar a las Direcciones de Recursos 
Humanos y Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, para 
que adopten las acciones correspondientes en el área de 
su competencia, de conformidad a los dispositivos legales 
vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

E. MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

652829-1

JUSTICIA

Acceden a solicitud de ampliación de 
extradición activa de ex Presidente de la 
República y disponen su presentación 
a la República de Chile

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 120-2011-JUS

Lima, 15 de junio de 2011

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados Nº 012-2011/COE-TC, del 
19 de enero de 2011, sobre la solicitud de ampliación de 
extradición activa a la República de Chile del ciudadano 
peruano ALBERTO KENYA FUJIMORI FUJIMORI, 
formulada por el Tercer Juzgado Penal Especial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima;
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CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 
del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, las Salas Penales conocen las extradiciones 
activas y pasivas;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante Resolución Consultiva de fecha 24 de 
marzo de 2010, declaró procedente la solicitud de ampliación 
de extradición activa del ciudadano peruano ALBERTO 
KENYA FUJIMORI FUJIMORI, por la presunta comisión del 
Delito contra la Administración Pública - Colusión Desleal, 
en agravio del Estado peruano (Expediente Nº 21-2010);

Que, el literal “a” del artículo 28º de las Normas referidas 
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de 
extradiciones y traslado de condenados, aprobadas por Decreto 
Supremo Nº 016-2006-JUS, establece que es función de la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Condenados 
proponer al Consejo de Ministros, a través del Ministro de 
Justicia, acceder o no al pedido de extradición activa formulado 
por el órgano jurisdiccional competente;

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de 
Condenados ha emitido la opinión correspondiente mediante el 
Informe Nº 012-2011/COE-TC, del 19 de enero de 2011;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 514º del Código Procesal Penal, promulgado 
por el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde decidir 
la extradición, pasiva o activa, al Gobierno mediante 
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de 
Ministros, previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

De conformidad con el Tratado de Extradición entre la 
República del Perú y la República de Chile, suscrito en la 
ciudad de Lima con fecha 5 de noviembre de 1932;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acceder a la solicitud de ampliación de 
extradición activa del ciudadano peruano ALBERTO KENYA 
FUJIMORI FUJIMORI, formulada por el Tercer Juzgado 
Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima 
y declarada procedente por la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, por la presunta 
comisión del Delito contra la Administración Pública - 
Colusión Desleal, en agravio del Estado peruano y disponer 
su presentación por vía diplomática a la República de Chile, 
de conformidad con el Tratado vigente y lo estipulado por 
las normas legales peruanas aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

653996-12

Deniegan solicitudes de ampliación de 
extradición activa de ex Presidente de 
la República formuladas por la Sala 
Penal Especial de la Corte Suprema 
de Justicia y por el Primer Juzgado 
Penal Especial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 121-2011-JUS

Lima, 15 de junio de 2011

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de 
Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 030-2011/
COE-TC, del 10 de febrero de 2011, sobre la solicitud de 
ampliación de extradición activa a la República de Chile 
del ciudadano peruano ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI o 
KENYA FUJIMORI, formulada por la Sala Penal Especial de 
la Corte Suprema de Justicia de la República;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 
del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, las Salas Penales conocen las extradiciones 
activas y pasivas;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante Resolución Consultiva de fecha 12 
de diciembre de 2005, aclarada con Resolución de fecha 
23 de diciembre de 2005 e integrada con Resolución de 
fecha 15 de marzo de 2010, declaró procedente la solicitud 
de ampliación de extradición activa del ciudadano peruano 
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI o KENYA FUJIMORI, por 
la presunta comisión de los Delitos contra la Administración 
Pública - Abuso de Autoridad y contra la Tranquilidad 
Pública - Asociación Ilícita para Delinquir, en perjuicio del 
Estado peruano (Expediente Nº 02-2005);

Que, el literal “a” del artículo 28º de las Normas referidas 
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de 
extradiciones y traslado de condenados, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS, establece que es 
función de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados proponer al Consejo de Ministros, a través 
del Ministro de Justicia, acceder o no al pedido de extradición 
activa formulado por el órgano jurisdiccional competente;

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados ha emitido la opinión correspondiente 
mediante el Informe Nº 030-2011/COE-TC, del 10 de 
febrero de 2011;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 514º del Código Procesal Penal, promulgado 
por el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde decidir 
la extradición, pasiva o activa, al Gobierno mediante 
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de 
Ministros, previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Denegar la solicitud de ampliación de 
extradición activa del ciudadano peruano ALBERTO 
FUJIMORI FUJIMORI o KENYA FUJIMORI, formulada por 
la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de 
la República.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

653996-13

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 122-2011-JUS

Lima, 15 de junio de 2011

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados Nº 071-2008/COE-TC, del 7 de 
julio de 2008, sobre la solicitud de ampliación de extradición 
activa a la República de Chile del ciudadano peruano 
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, formulada por el Primer 
Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia 
de Lima;
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 
del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, las Salas Penales conocen las extradiciones 
activas y pasivas;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante Resolución Consultiva 
de fecha 20 de mayo de 2008, declaró procedente 
la solicitud de ampliación de extradición activa del 
ciudadano peruano ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, por 
la presunta comisión del Delito contra la Administración 
Pública - Peculado, en agravio del Estado peruano 
(Expediente Nº 56-2008);

Que, el literal “a” del artículo 28º de las Normas referidas 
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de 
extradiciones y traslado de condenados, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS, establece que es 
función de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados proponer al Consejo de Ministros, a 
través del Ministro de Justicia, acceder o no al pedido de 
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional 
competente;

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados ha emitido la opinión correspondiente 
mediante el Informe Nº 071-2008/COE-TC, del 7 de julio 
de 2008;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 514º del Código Procesal Penal, promulgado 
por el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde decidir 
la extradición, pasiva o activa, al Gobierno mediante 
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de 
Ministros, previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Denegar la solicitud de ampliación de 
extradición activa del ciudadano peruano ALBERTO 
FUJIMORI FUJIMORI, formulada por el Primer Juzgado 
Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

653996-14

Deniegan solicitudes de extradición 
activa de ciudadanos argentino y 
peruano formuladas por el Quinto 
Juzgado Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y por la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 123-2011-JUS

Lima, 15 de junio de 2011

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados Nº 067-2007/COE-TC, del 24 
de mayo de 2007, sobre la solicitud de extradición activa 
a la República Argentina del ciudadano argentino JUAN 
MARTÍN MERCADO, formulada por el Quinto Juzgado 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 
del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, las Salas Penales conocen las extradiciones 
activas y pasivas;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante Resolución Consultiva de fecha 16 de 
mayo de 2007, declaró procedente la solicitud de extradición 
activa del ciudadano argentino JUAN MARTÍN MERCADO, 
por la presunta comisión del Delito contra el Patrimonio - 
Extorsión en la modalidad de chantaje, en agravio de Laura 
Carmen Huaracayo Villanueva (Expediente Nº 37-2007);

Que, el literal “a” del artículo 28º de las Normas referidas 
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de 
extradiciones y traslado de condenados, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS, establece que es 
función de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados proponer al Consejo de Ministros, a 
través del Ministro de Justicia, acceder o no al pedido de 
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional 
competente;

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados ha emitido la opinión correspondiente 
mediante el Informe Nº 067-2007/COE-TC, del 24 de mayo 
de 2007;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 514º del Código Procesal Penal, promulgado 
por el Decreto Legislativo N 957, corresponde decidir 
la extradición, pasiva o activa, al Gobierno mediante 
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de 
Ministros, previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Denegar la solicitud de extradición activa 
del ciudadano argentino JUAN MARTÍN MERCADO, 
formulada por el Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

653996-15

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 124-2011-JUS

Lima, 15 de junio de 2011

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados Nº 076-2011/COE-TC, del 9 de 
junio de 2011, sobre la solicitud de extradición activa a la 
República Argentina del ciudadano peruano KERWIN ROD 
QUEZADA HUAYTA, formulada por la Tercera Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia del Callao;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 
del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, las Salas Penales conocen las extradiciones 
activas y pasivas;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante Resolución Consultiva de fecha 1 de 
junio de 2011, declaró procedente la solicitud de extradición 
activa del ciudadano peruano KERWIN ROD QUEZADA 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 16 de junio de 2011444720

HUAYTA, por la presunta comisión del Delito contra el 
Patrimonio - Robo Agravado, en perjuicio de Cristian Jhonn 
Trelles Antay y otros (Expediente Nº 49-2011);

Que, el literal “a” del artículo 28º de las Normas referidas 
al comportamiento judicial y gubernamental en materia de 
extradiciones y traslado de condenados, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS, establece que es 
función de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados proponer al Consejo de Ministros, a 
través del Ministro de Justicia, acceder o no al pedido de 
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional 
competente;

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados ha emitido la opinión correspondiente 
mediante el Informe Nº 076-2011/COE-TC, del 9 de junio 
de 2011;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 514º del Código Procesal Penal, promulgado 
por el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde decidir 
la extradición, pasiva o activa, al Gobierno mediante 
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de 
Ministros, previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Denegar la solicitud de extradición activa 
del ciudadano peruano KERWIN ROD QUEZADA HUAYTA, 
formulada por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

653996-16

Aceptan renuncia y designan 
Procuradora Pública Adjunta del 
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 125-2011-JUS

Lima, 15 de junio de 2011

VISTO, el Ofi cio Nº 1049-2011-JUS/CDJE-ST del 
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1068, se creó el 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la fi nalidad 
de fortalecer, unifi car y modernizar la defensa jurídica del 
Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional 
e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal 
Constitucional, órganos administrativos e instancias de 
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1068 
establece que es atribución del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado, entre otras proponer la designación de 
los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 170-2009-JUS, 
se designó a la señora abogada Emma Victoria Anicama 
Torres como Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de 
Salud, quien ha formulado renuncia a dicho cargo;

Que, conforme al Ofi cio de visto, el Secretario Técnico 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informa que el 
citado Consejo ha propuesto aceptar la renuncia formulada 
por la señora abogada Emma Victoria Anicama Torres 

como Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de Salud 
y que se designe en su reemplazo a la señora abogada 
Samantha Melody Mendoza Rueda, resultando pertinente 
emitir el acto correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de 
la Constitución Política del Perú; el Decreto Ley Nº 25993, 
Ley Orgánica del Sector Justicia; el Decreto Legislativo Nº 
1068 por el cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2008-JUS;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por la señora 
abogada Emma Victoria Anicama Torres como Procuradora 
Pública Adjunta del Ministerio de Salud, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a la señora abogada Samantha 
Melody Mendoza Rueda como Procuradora Pública Adjunta 
del Ministerio de Salud.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y 
Ministra de Justicia, y el Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

653996-17

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Aprueban el Reglamento de la Ley 
N° 29524, Ley que reconoce la 
Sordoceguera como Discapacidad 
Única y establece disposiciones para la 
atención de las Personas Sordociegas

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2011-MIMDES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29524, se reconoce a la 
sordoceguera como discapacidad única y se establecen 
disposiciones para la atención de personas sordociegas, 
siendo el Estado el que reconoce como sistemas de 
comunicación ofi cial, la dactilología, el sistema braille, las 
técnicas de orientación y movilidad, así como aquellos 
otros sistemas de comunicación alternativos que deberán 
ser validados por el Ministerio de Educación;

Que, el artículo 6 de dicha ley, señala que las entidades 
e instituciones públicas o privadas que brinden servicios 
públicos o de atención al público deben proveer a las 
personas sordociegas, en forma gratuita y progresiva, 
según lo establezca el reglamento, el servicio de guía 
intérprete cuando lo requieran;

Que, la Única Disposición Final de la ley en mención, 
indica que el Poder Ejecutivo debe aprobar su reglamento;

Que, la Ley Nº 29597, Ley de Organizaciones y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en 
el artículo 8 literal d) establece que este Ministerio ejerce 
rectoría en materia de desarrollo, promoción y protección 
de las personas con discapacidad;

Que, la Ley Nº 27050, Ley general de la persona con 
discapacidad, en los artículos 5 y 8 señala que el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS), es un organismo adscrito al Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social y su función es supervisar el 
funcionamiento de todos los organismos que velan por las 
personas con discapacidad, respectivamente;
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Que, en tal sentido, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social y CONADIS, han formulado la reglamentación de la 
Ley Nº 29524;

De conformidad con las atribuciones reconocidas 
en la Constitución Política del Perú, artículo 118 inciso 
8), así como en la Ley Nº 29597, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
y la Ley Nº 29524, Ley que reconoce a la sordoceguera 
como discapacidad única y establece disposiciones para la 
atención de las personas sordociegas;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de la Ley 
Nº 29524, Ley que reconoce la sordoceguera como 
discapacidad única y establece disposiciones para la atención 
de las personas sordociegas, que consta de diecisiete (17) 
artículos, tres (3) Disposiciones Complementarias Finales 
y dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias, que 
forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social y 
el Ministro de Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

VICTOR RAÚL DÍAZ CHAVEZ
Ministro de Educación 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29524 - LEY 
QUE RECONOCE LA SORDOCEGUERA 

COMO DISCAPACIDAD ÚNICA Y ESTABLECE 
DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Objeto
La presente norma establece las disposiciones 

reglamentarias de la Ley N° 29524, Ley que reconoce 
la sordoceguera como discapacidad única y establece 
disposiciones para la atención de las personas sordociegas.

Artículo 2º.- Defi niciones 
Para la aplicación de la Ley N° 29524, Ley que 

reconoce la sordoceguera como discapacidad única y 
establece disposiciones para la atención de las personas 
sordociegas, y el presente reglamento se tendrá en cuenta 
las defi niciones siguientes:

a) CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad, organismo público adscrito al 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

b) Ley: Ley N° 29524, Ley que reconoce la sordoceguera 
como discapacidad única y establece disposiciones para la 
atención de las personas sordociegas.

c) Persona Sordociega: Es la personas que presenta 
sordoceguera, que en términos de la Ley es la discapacidad 
que se manifi esta por la defi ciencia auditiva y visual 
simultánea, en grado parcial o total, de manera sufi ciente y 
grave para comprometer la comunicación, la movilización y 
el acceso a la información y al entorno.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento 

son de aplicación en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley.

TÍTULO I
Atención a la Persona Sordociega

Artículo 4º.- Respeto a la dignidad de la persona 
sordociega

La persona Sordociega deberá ser tratado en todo 
momento con respeto a su dignidad.

Artículo 5º.- Respeto a la identidad de la persona 
sordociega.

El CONADIS fomentará el respeto a la identidad de la 
persona sordociega, así como de su colectivo, en todos los 
niveles.

Artículo 6º.- Fomento de actividades de 
sensibilización en las escuelas.

El Ministerio de Educación, en coordinación con el 
CONADIS, fomentará que en los centros educativos se 
desarrollen anualmente actividades de sensibilización hacia 
las personas con discapacidad, con énfasis sobre quienes 
padecen sordoceguera.

TÍTULO II
Del guía intérprete

Artículo 7º.- Calidad en la formación de guías 
intérpretes.

El CONADIS, conjuntamente con el Ministerio de Educación, 
promoverá que la formación de los guías intérpretes sea de 
calidad, con miras hacia su profesionalización.

Artículo 8º.- Actitud profesional.
Durante la prestación del servicio, el guía intérprete 

deberá mantener una actitud y comportamiento profesional 
caracterizado por su objetividad, discreción y respeto.

Artículo 9º.- Características de la interpretación.
El guía interprete procurará transmitir el mensaje, de 

forma clara, coherente y comprensible.

Artículo 10º.- Información contextualizada.
El guía intérprete procurará que la persona sordociega 

reciba una representación lo más exacta y completa 
posible de la situación en la que esta última se encuentra o 
encontrará implicada, para cuyo efecto deberá considerar, 
entre otros aspectos, lo siguiente:

a) Comunicar, por anticipado, a la persona sordociega, 
acerca de la situación en la cual ésta se va a encontrar; y, 

b) Durante el contexto en particular, transmitir a la 
persona sordociega no sólo el contenido lingüístico de la 
información sino también acerca de su entorno, este último, 
de la manera más objetiva posible.

Artículo 11º.- Servicio de guía.
El guía intérprete deberá apoyar a la persona sordociega 

durante su desplazamiento, teniendo en cuenta su situación 
particular, brindándole seguridad.

TÍTULO III
Obligatoriedad del servicio de los guías intérpretes

Artículo 12º.- Petición del servicio de guía 
intérprete

La petición del servicio gratuito de guía intérprete 
acreditado, a que se refi ere el artículo 6 de la Ley, será 
formulada por la propia persona sordociega o mediante 
un familiar, guía intérprete o asociación de personas con 
discapacidad, con tres (3) días hábiles de anticipación y 
directamente ante la institución a la cual posteriormente 
aquella se apersonará.

Artículo 13º.- Contenido de la petición.
La petición a que se refi ere el artículo precedente, deberá 

especifi car el motivo por el cual la persona sordociega se 
apersonará a la institución donde ha formulado la petición, 
y la hora en ello ocurrirá.

Artículo 14º.- Culminación del servicio del guía 
intérprete.

El servicio del guía intérprete culminará una vez que la 
persona sordociega concluya con las actividades para las 
que requirió aquel servicio.

Artículo 15º.- Supervisión a cargo del CONADIS.
En ejercicio de la función establecida en el inciso h) del 

artículo 8 de la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, el CONADIS podrá supervisar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, así como demandar su 
cumplimiento ante las autoridades competentes.

TÍTULO IV
Registro Especial de Guías Intérpretes 

para Personas Sordociegas

Artículo 16º.- Administración y gratuidad de la 
información del registro.
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De conformidad con el artículo 5 de la Ley, el CONADIS 
administra el Registro Especial de Guías Intérpretes para 
Personas Sordociegas. La información actualizada del 
Registro Especial está disponible gratuitamente en su 
Portal Institucional.

Artículo 17º.- Relación de guías intérpretes 
acreditados.

El Ministerio de Educación debe remitir trimestralmente 
al CONADIS la relación de los guías intérpretes para 
personas sordociegas que aquel ha reconocido y acreditado 
ofi cialmente, para su posterior inclusión en el Registro 
Especial de Guías Intérprete para Personas Sordociegas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Plazo de validación de los sistemas de 
comunicación alternativos.

El Ministerio de Educación, en el plazo de un (1) año 
contado desde la publicación del presente reglamento, 
validará los sistemas de comunicación alternativos de las 
personas sordociegas.

Segunda.- Plazo de establecimiento de requisitos y 
perfi l del guía intérprete.

El Ministerio de Educación, en el plazo de ciento veinte 
(120) días calendario, establecerá los requisitos y el perfi l 
para la formación de los guías intérpretes de personas 
sordociegas.

Tercera.- Obligatoriedad de las entidades que 
prestan servicios públicos.

A partir del 1 de julio del 2011, las entidades públicas y las 
personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios 
públicos, en virtud de concesión, delegación o autorización 
del Estado, están obligadas a proporcionar gratuitamente el 
servicio de un guía intérprete a las personas sordociegas que 
comparezcan ante ellas. Igual obligación rige, a partir del 1 
de enero del 2012, para las demás entidades e instituciones 
privadas que brindan atención al público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Solicitud de reconocimiento y acreditación 
de guía intérprete.

Las personas que a la entrada en vigencia del presente 
reglamento desempeñan el servicio de guía intérprete para 
personas sordociegas, podrán solicitar su reconocimiento y 
acreditación ofi cial ante el Ministerio de Educación, de acuerdo 
con las disposiciones que para ese efecto dicha entidad 
establezca, en el plazo de ciento veinte (120) días calendario.

El plazo para efectuar la solicitud vencerá luego de un 
(1) año de publicadas las disposiciones mencionadas en el 
párrafo precedente en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Segunda.- Obligatoriedad de la prestación del 
servicio de guía intérprete.

Si la relación de guías intérpretes mencionada en el artículo 
16 del presente Reglamento no hubiere sido publicada en el 
plazo establecido en la Tercera Disposición Complementaria 
Final, las entidades e instituciones públicas o privadas que 
brinden servicios públicos o de atención al público deberán 
proporcionar gratuitamente el servicio de guía intérprete a que 
se refi ere el artículo 6 de la Ley, por medio de las instituciones 
que ofrezcan dicha asistencia y que se encuentren debidamente 
inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 
a cargo del CONADIS.

653996-6

PRODUCE

Aprueban Reglamento de la Ley N° 
29239 – Ley Sobre Medidas de Control 
de Sustancias Químicas Susceptibles de 
Empleo para la Fabricación de Armas 
Químicas

DECRETO SUPREMO
N° 008-2011-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 29239 – Ley sobre Medidas de Control 
de Sustancias Químicas Susceptibles de Empleo para la 
Fabricación de Armas Químicas estableció medidas de control 
para el cumplimiento de la Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de 
Armas Químicas y sobre su Destrucción, a su vez aprobada 
mediante Resolución Legislativa Nº 26465;

Que la Primera Disposición Complementaria y Final 
de la Ley Nº 29239 – Ley sobre Medidas de Control 
de Sustancias Químicas Susceptibles de Empleo para 
la Fabricación de Armas Químicas señala que la Ley 
entrará en vigencia 120 días después de la publicación 
de su reglamento, el mismo que debería ser aprobado 
por Decreto Supremo con el refrendo del Ministro de 
Relaciones Exteriores y del Ministro de la Producción;

Que, en aplicación de la Primera Disposición 
Complementaria y Final de la citada Ley, el Consejo Nacional 
para la Prohibición de las Armas Químicas – CONAPAQ elaboró 
el Proyecto de Reglamento de la Ley N° 29239 – Ley sobre 
Medidas de Control de Sustancias Químicas Susceptibles de 
Empleo para la Fabricación de Armas Químicas; 

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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Que, por Resolución Ministerial Nº 0322-RE-2010 del 31 
de marzo del 2010, se publicó el Proyecto de Reglamento 
de la Ley Nº 29239 – Ley sobre Medidas de Control de 
Sustancias Químicas Susceptibles de Empleo para la 
Fabricación de Armas Químicas el 7 de abril de 2010 para 
conocimiento y aportes de la opinión pública por el plazo de 
90 días, sin haberse recibido observaciones a su contenido 
al término del plazo establecido;

Que, de conformidad con los Decretos Ley Nº 25629 
y Nº 25909 y con el Decreto Supremo Nº 149-2005-EF, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo notifi có el 1º de 
setiembre del 2010 el Proyecto de Reglamento de la Ley Nº 
29239 a la Comunidad Andina y a la Organización Mundial 
del Comercio para permitir a los Estados Miembros de estas 
organizaciones internacionales enviar sus observaciones 
por el plazo de 90 días, sin haberse recibido observaciones 
al término de dicho plazo;

Que la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 
29239 es prioritaria porque permitirá al Perú cumplir 
con las obligaciones derivadas de la Convención 
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y 
sobre su Destrucción, aprobada mediante Resolución 
Legislativa Nº 26465;

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

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29239 – Ley 

sobre Medidas de Control de Sustancias Químicas 
Susceptibles de Empleo para la Fabricación de Armas 
Químicas, que consta de 5 títulos, 12 capítulos, 41 artículos 
y 1 disposición complementaria transitoria, que como anexo 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

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

Ministro de Relaciones Exteriores y por el Ministro de la 
Producción, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29239.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil once

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

LUIS NAVA GUIBERT
Ministro de la Producción

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29239 – LEY 
SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS SUSCEPTIBLES DE EMPLEO PARA LA 

FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°.- Objeto
El presente Reglamento contiene las normas y 

procedimientos para el control y fi scalización de las 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores enumerados 
en las Listas 1, 2 y 3 de la Ley Nº 29239 desde su 
producción o ingreso al país hasta su destino fi nal, así 
como la producción de las Sustancias Químicas Orgánicas 
Defi nidas no enumeradas en las indicadas Listas. 

Para la aplicación de la Ley y el presente Reglamento, 
se tomará en cuenta la Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de 
Armas Químicas y sobre su Destrucción - “Convención”.

Artículo 2°.- Referencia
Cuando en el presente Reglamento se haga mención 

a la Ley, se entenderá que se refi ere a la Ley Nº 29239 
- Ley sobre Medidas de Control de Sustancias Químicas 
Susceptibles de Empleo para la Fabricación de Armas 
Químicas.

Artículo 3°.- Defi niciones
El presente Reglamento aprueba las siguientes 

defi niciones para la aplicación de la Ley, así como para sus 
normas reglamentarias y complementarias:

Adquisición: Comprar u obtener de cualquier forma 
una o más sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
listados por la Ley.

Almacenamiento: Conservar, guardar o poner una 
o más sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
enumerados en las Listas de la Ley, en lugares destinados 
como depósito. 

Consumo: Es la conversión de una sustancia química 
tóxica o sus precursores enumerados en la Ley, mediante 
reacción química, en otra sustancia.

Denominación: Designación con que se identifi ca a 
una sustancia química tóxica o su precursor enumerado en 
la Ley o sustancia química orgánica defi nida, por su nombre 
químico y/o técnico, nombre común, nombre comercial, 
etc.

Domicilio legal: Lugar fi jado para efectos de la Ley como 
asiento o sede para aspectos jurídicos y representación 
legal, así como para la administración de la documentación 
de la persona natural o jurídica.

Elaboración: Es el proceso físico, tal como la 
extracción, la purifi cación o la formulación, de sustancias 
químicas tóxicas y/o de  sus precursores enumerados en 
las Listas, en el que las sustancias químicas tóxicas y/o sus 
precursores no son convertidos a otros.

Empleo: Es la actividad mediante la cual se utilizan 
directa o indirectamente las sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores enumerados en las Listas.

Excedentes: Es la cantidad de una o más sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores enumerados en las 
Listas, que sobrepasa la consignada en la documentación 
que sustenta la operación de ingreso o salida del país, 
adquisición o almacenamiento; por sus propiedades físico 
químicas o como consecuencia de las operaciones con 
dichas sustancias.

Forma: Estado físico de la materia en la que se 
encuentra las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
enumerados en las Listas y sustancias químicas orgánicas 
defi nidas; líquido, sólido o gaseoso.

Instalación: Son cualquiera de los establecimientos: 
“complejo industrial”, “planta” y “unidad” en los que se 
realizan actividades con las sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores enumerados en las Listas y/o las sustancias 
químicas orgánicas defi nidas.

Complejo industrial: Se entiende la integración local 
de una o más plantas, con cualquier nivel administrativo 
intermedio, bajo un solo control operacional y con una 
infraestructura común, como:

i) Ofi cinas administrativas y de otra índole;
ii) Talleres de reparación y mantenimiento;
iii) Centro médico;
iv) Servicios públicos;
v) Laboratorio analítico central;
vi) Laboratorios de investigación y desarrollo;
vii) Zona de tratamiento central de efl uentes y residuos; 

y
viii) Almacenes.

Planta: se entiende una zona, estructura o edifi cio 
relativamente autónomo que comprende una o más 
unidades con una infraestructura auxiliar y conexa, 
como:

i) Una pequeña sección administrativa;
ii) Zonas de almacenamiento/manipulación de 

insumos y productos;
iii) Una zona de manipulación/tratamiento de efl uentes/

residuos;
iv) Un laboratorio de control/análisis;
v) Una sección médica de primeros auxilios/servicios 

médicos conexos; y
vi) Los registros vinculados al movimiento de las 

sustancias químicas declaradas y sus insumos o las 
sustancias químicas formadas con ellos al complejo, en el 
interior de éste y de salida de éste, según proceda.

Unidad: Se entiende la combinación de los elementos de 
equipo, incluidos los recipientes y la disposición de éstos, 
necesarios para la producción, elaboración o consumo de 
una sustancia química.

Merma: Disminución cuantitativa del peso o volumen 
de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
enumerados en las Listas, por causas relacionadas con sus 
propiedades físico-químicas, así como durante el proceso 
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productivo, operacional, de manipuleo o almacenamiento.
Pérdida: Disminución cuantitativa del peso o volumen 

de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
enumerados en las Listas, por causas ajenas a las 
propiedades físico químicas de la sustancia, considerándose 
entre otros al derrame, fi ltraciones, fugas y accidentes.

Planta  PSF: Planta que produce por síntesis sustancias 
químicas orgánicas defi nidas no incluidas en las listas que 
contengan los elementos fósforos, azufre o fl úor. 

Posesión o propiedad: Acto de poseer o tener 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores enumerados 
en las Listas.

Presentación: Envasado o a granel de una sustancia 
química tóxica, sus precursores enumerados por la Ley.

Producción: Es la formación de una o más sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores enumerados en las 
Listas, mediante reacción química; esto incluye también 
reacciones bioquímicas o de base biológica; comprende 
también cuando dichas sustancias son obtenidas como 
productos intermedios, subproductos o productos de 
desecho producidos y consumidos dentro de una secuencia 
determinada en la fabricación de sustancias químicas, 
en la que dichos productos intermedios, subproductos o 
productos de desecho son químicamente estables y por lo 
tanto existen el tiempo sufi ciente para que su aislamiento 
dentro del fl ujo de fabricación sea posible, pero en la 
que, en condiciones normales o de funcionamiento según 
diseño, el aislamiento no se produce.

En el caso de producción de sustancias químicas 
tóxicas enumeradas en la Lista 1 producción incluye:

- La extracción y el aislamiento de sustancias químicas 
de la Lista 1;

- En el caso de producción de sustancias químicas de 
las Listas 2 y 3 producción incluye:

- Todas las fases del proceso de producción de una 
sustancia química en cualquiera de las unidades de una 
misma planta, mediante reacciones químicas, incluidos los 
procesos conexos (por ejemplo, purifi cación, separación, 
extracción, destilación o refi nado), en las que la sustancia 
química no sea convertida en otra sustancia química.

Usuario: Es la persona natural o jurídica que realiza 
actividades lícitas con sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores enumerados en las Listas o  sustancias 
químicas orgánicas defi nidas.

Artículo 4°.- Ámbito de aplicación
Las normas de control y fi scalización contenidas en el 

presente Reglamento alcanzan a las personas naturales 
y jurídicas que realizan actividades de  producción, 
almacenamiento, adquisición, transferencia, ingreso y salida 
del territorio nacional, empleo, posesión o propiedad de 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores enumerados 
en las Listas 1,2, y 3 de la Ley, y la producción de las 
sustancias químicas orgánicas defi nidas no enumeradas 
en dichas Listas.

CAPÍTULO II
LISTAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Artículo 5°.- Sustancias Químicas Controladas
Las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 

enumerados en la Ley, serán controlados cualquiera sea su 
denominación, forma o presentación.

TÍTULO II
AUTORIDAD NACIONAL

CAPÍTULO I
AUTORIDAD NACIONAL

Artículo 6°.- El Consejo Nacional para la Prohibición 
de las Armas Químicas (CONAPAQ)

Las instituciones que conforman el Consejo Nacional 
para la Prohibición de las Armas Químicas (CONAPAQ), 
deberán designar a su representante titular y alterno, o 
ratifi car la designación en un plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles contados a partir de la vigencia del presente 
Reglamento.

El CONAPAQ se reunirá en sesiones tanto ordinarias 
como extraordinarias, las que se realizarán por convocatoria 
de la Presidencia.  Las reuniones ordinarias se realizarán 
trimestralmente y las extraordinarias en cualquier momento 
que las circunstancias así lo requieran.

La convocatoria, a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, se efectuará  con una anticipación no menor 
de tres (3) días hábiles  a la fecha de realización de la sesión. 
La agenda a tratar en las sesiones, será comunicada a los 
miembros conjuntamente con la convocatoria.

TITULO III
MECANISMOS DE CONTROL

CAPITULO I
REGISTRO DE USUARIOS

Artículo 7º.- Registro de Usuarios
El Registro de Usuarios constituye el instrumento central 

de los mecanismos de control mediante el cual interactúan 
las instituciones conformantes de la Autoridad Nacional con 
la fi nalidad de controlar e intercambiar información sobre los 
usuarios, las actividades, las instalaciones y las sustancias 
químicas indicadas en el anexo de la ley y las sustancias 
químicas orgánicas defi nidas no enumeradas en las Listas 
de la Ley.

El Ministerio de la Producción a través de la Dirección 
de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados tiene a 
cargo el desarrollo, la implementación y el mantenimiento 
del Registro de Usuarios.

Artículo 8º.- Responsabilidad de ingreso de 
información al Registro de Usuarios 

La Dirección de Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados del Ministerio de la Producción es responsable 
de ingresar la información al Registro de Usuarios.

Artículo 9º.- Características del Registro de 
Usuarios

a) Contiene información relativa a las actividades e 
inspecciones  de los usuarios de sustancias químicas 
tóxicas y sus precursores enumerados en las Listas y las 
sustancias químicas orgánicas defi nidas, no enumeradas 
en las Listas de la Ley.

b)  Actualizado permanentemente. 
c) Niveles de acceso restringidos de acuerdo a las 

competencias funcionales.
d) Respaldo documentario de la información contenida 

en el Registro de Usuarios.
e) Seguridad de la información.

Artículo 10°.- Acceso al Registro de Usuarios
Los funcionarios públicos encargados del control de las 

sustancias químicas tóxicas y sus precursores enumerados 
en las Listas, así como de las sustancias químicas orgánicas 
defi nidas no enumeradas en las Listas de la Ley tendrán 
acceso a la información contenida en el Registro de Usuarios 
de acuerdo a la competencia y funciones institucionales.

Los usuarios podrán acceder a la información 
correspondiente a su empresa, así como a la de otros 
usuarios, a través de la página institucional  del Ministerio 
de la Producción, referidas a:

a) Inscripción en el Registro de usuarios.
b) Vigencia de la Autorización de Uso.

CAPÍTULO II
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE USUARIOS

Artículo 11°.- Inscripción en el Registro de 
Usuarios

La Dirección de Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados del Ministerio de la Producción procederá 
automáticamente a la Inscripción en el Registro de 
Usuarios a las personas naturales y jurídicas que cuenten 
con  Autorización de Uso. 

CAPÍTULO III
AUTORIZACIONES DE USO

Artículo 12°.- Autorización de Uso
Las personas naturales o jurídicas previamente al inicio 

de sus actividades con sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores enumerados en las Listas, así como para la 
producción de las sustancias químicas orgánicas defi nidas 
no enumeradas en las Listas de la Ley, deben contar con la 
Autorización de Uso otorgada por la Dirección de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la 
Producción.

La vigencia de la Autorización de Uso es de dos (02) 
años.
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Artículo 13°.- Requisitos para el otorgamiento de la 
Autorización de Uso

Para el otorgamiento de la Autorización de Uso 
se requiere presentar una solicitud, con carácter de 
declaración jurada, a través del formato que para tal efecto 
apruebe el Ministerio de la Producción, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 15° de la Ley , dicha solicitud se 
debe presentar:

- Para el caso de Actividades con sustancias químicas 
de la Lista 1, por lo menos,  210 días antes del comienzo de 
las operaciones.

- Para el caso de Actividades con sustancias químicas 
de la Lista 2, por lo menos, 30 días antes del comienzo de 
las operaciones.

- Para el caso de Actividades con sustancias químicas 
de la Lista 3, por lo menos, 30 días antes del comienzo de 
las operaciones.

- Para el caso de Actividades con sustancias químicas 
orgánicas defi nidas no enumeradas en las Listas, por lo 
menos 15 días antes del comienzo de las operaciones.

La solicitud debe estar acompañada de.

a) Licencia Municipal de Funcionamiento o de ser 
el caso la declaración jurada de permanencia en el giro 
presentada a la Municipalidad. 

Para las instituciones o empresas no obligadas a 
contar con Licencia Municipal de Funcionamiento, deberán 
presentar el documento que autorice su funcionamiento, 
expedido por la autoridad correspondiente.

b) Partida electrónica o documento equivalente, para 
personas jurídicas, que acredite la constitución social y los 
poderes.

c) Croquis de ubicación de las instalaciones.
d) Informe Técnico, con carácter de declaración 

jurada, cuyo formato será aprobado por el Ministerio de la 
Producción.

Artículo 14°.- Modifi caciones de la información 
proporcionada para el otorgamiento de la Autorización 
de Uso

Los usuarios deben comunicar los cambios de la 
información proporcionada para el otorgamiento de la 
Autorización de Uso a la Dirección de Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción, en 
el plazo de 5 días.

Toda modifi cación respecto a las instalaciones sobre las 
descripciones técnicas contenidas en el Informe Técnico, 
se efectuarán de acuerdo a los siguientes plazos:

- Para el caso de Actividades con sustancias químicas 
de la Lista 1, por lo menos,  210 días antes del comienzo de 
las operaciones.

- Para el caso de Actividades con sustancias químicas 
de la Lista 2, por lo menos, 30 días antes del comienzo de 
las operaciones.

- Para el caso de Actividades con sustancias químicas 
de la Lista 3, por lo menos, 30 días antes del comienzo de 
las operaciones.

 Artículo 15°.- Renovación de la Autorización de 
Uso

 El usuario, 30 días antes del vencimiento de la 
Autorización de Uso, debe solicitar su renovación, para lo 
cual debe presentar una solicitud a la Dirección de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la 
Producción.

Artículo 16°.- Condiciones para la Producción - Lista 
I de la Ley

Las Instalaciones de producción de las sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores enumerados en la Lista 
1,  según corresponda deben sujetarse a lo siguiente:

Instalación única en pequeña escala
La producción de las sustancias químicas de la Lista 1 

para fi nes de investigación, médicos, farmacéuticos o de 
protección se realizará en una instalación única en pequeña 
escala, aprobada al otorgamiento de la Autorización de 
Uso.

- La producción en una instalación única en pequeña 
escala se realizará en recipientes de reacción de líneas de 
producción no confi guradas para una operación continua. 

- El volumen de cada recipiente de reacción no excederá 
de 100 litros.

- El volumen total de todos los recipientes de reacción 
cuyo volumen exceda de 5 litros no será de más de 500 
litros.

Otras instalaciones
Podrá llevarse a cabo la producción de sustancias 

químicas tóxicas y sus precursores de la Lista 1, para 
fi nes de protección, en una instalación situada fuera de la 
instalación única en pequeña escala siempre que la cantidad 
total no rebase 10 kilos al año. Esa instalación deberá ser 
aprobada al otorgamiento de la Autorización de Uso.

Podrá llevarse a cabo la producción de sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores de la Lista 1, en 
cantidades superiores a 100 gramos al año para fi nes 
de investigación, médicos o farmacéuticos, fuera de 
la instalación única en pequeña escala siempre que la 
cantidad total no rebase 10 kilos al año por instalación. 
Estas instalaciones deberán ser aprobadas al otorgamiento 
de la Autorización de Uso.

Podrá llevarse a cabo la síntesis de sustancias químicas 
tóxicas y sus precursores de la Lista 1, en laboratorios, para 
fi nes de investigación, médicos o farmacéuticos, pero no 
para fi nes de protección, siempre que la cantidad total sea 
inferior a 100 gramos al año por instalación. 

CAPITULO IV
DEBER DE INFORMAR

Artículo 17°.- Información relacionada a las 
sustancias químicas toxicas y sus precursores de la 
Lista 1

Las personas naturales o jurídicas que realizan 
actividades con sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores enumerados en las Lista 1 de la Ley, deberán 
presentar obligatoriamente con carácter de declaración 
jurada, Reportes conteniendo la siguiente información: 

1) Las transferencias realizadas en el año 
calendario anterior se presentarán en el mes de enero 
de cada año, indicando lo siguiente:

a) El nombre o razón social de la empresa y N° de 
RUC;

b) Su ubicación exacta, incluida la dirección, teléfono 
y correo electrónico;

c) Nombre químico, formula estructural y número de 
Registro del Chemical Abstracts Service (CAS), si lo tuviere 
asignado;

d) Cantidad de ingreso y salida del país, especifi cando 
el nombre del país de origen o de destino, el nombre del 
proveedor y del destinatario, y la fi nalidad;

e) Concentración;
f) Cantidad adquirida o transferida dentro del país, 

especifi cando el nombre del proveedor o adquiriente 
nacional y la fi nalidad;

g) Fecha de ingreso al o salida del país o de la 
transferencia dentro el país; y

h) Fecha de llegada al país en caso de ingreso.

2) La producción, adquisición, empleo y almace-
namiento realizados en el año calendario anterior se 
presentarán en enero de cada año,  indicando lo siguiente:

a) Identifi cación de la Instalación, del propietario, 
empresa o sociedad que la opere y dirección exacta;

b)  Respecto de cada sustancia química toxica y sus 
precursores comprendidos en la Ley: producida, adquirida, 
empleada o almacenada en la instalación, la información 
siguiente:

i) El nombre químico, fórmula estructural y número de 
registro del Chemicals Abstracts Service (CAS), si lo tuviere 
asignado;

ii)  La cantidad producida;
iii) En el caso de la producción en una instalación 

única en pequeña escala o en una instalación para fi nes de 
protección, los métodos empleados;

iv)  El nombre y cantidad de los precursores 
enumerados en las Listas 1, 2 ó 3 que se hayan utilizado 
para la producción de cada sustancia química de la Lista 
1; Se especifi carán los nombres químicos, las fórmulas 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 16 de junio de 2011444726

estructurales y los números de registro del Chemical 
Abstracts Service (CAS), si lo tuviere asignado, de esos 
precursores;

v)  La cantidad empleada en la instalación y la o las 
fi nalidades del empleo;

vi)  La cantidad máxima almacenada en cualquier 
momento durante el año; 

vii)  La cantidad almacenada al fi nal del año; y
viii)  Concentración.
c)  Información sobre toda modifi cación ocurrida 

en la instalación durante el año en comparación con 
las descripciones técnicas detalladas de la instalación 
presentadas anteriormente, incluidos inventarios de equipo 
y diagramas detallados.

3) Las actividades proyectadas y la producción 
prevista en la instalación durante el año siguiente, 
se presentarán en el mes de agosto de cada año, 
detallando la siguiente información:

a) La identifi cación de la instalación, del propietario, 
empresa o sociedad que la opere y dirección exacta;

b)  En el caso de una instalación única en pequeña 
escala respecto de cada sustancia química de la Lista 1 que 
se prevea producir, emplear o almacenar en la instalación, 
la información siguiente:

i) El nombre químico, fórmula estructural y número 
de Registro del Chemical Abstracts Service, si lo tuviere 
asignado;

ii)  La cantidad que se prevé producir, emplear  y/o 
almacenar  así como la fi nalidad de la actividad; y

iii)  Concentración.
c)  En el caso de otras instalaciones del Artículo 15°, 

respecto de cada sustancia química de la Lista 1 que se 
prevé producir en la instalación, la información siguiente:

i) El nombre químico, fórmula estructural y número 
de registro del Chemical Abstracts Service, si lo tuviere 
asignado;

ii)  La cantidad que se prevé producir, los plazos en 
que se prevé que tenga lugar la producción y la fi nalidad de 
la producción; y

iii)  Concentración.
d)  Información sobre toda modifi cación prevista 

en la instalación durante el año en comparación con 
las descripciones técnicas detalladas de la instalación 
presentadas anteriormente, incluidos inventarios de equipo 
y diagramas detallados.

Artículo 18°.- Información relacionada a las sustancias 
químicas toxicas y sus precursores de la Lista 2 

Las personas naturales o jurídicas que realizan 
actividades con sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores enumerados en las Lista 2  de la Ley, deberán 
presentar obligatoriamente con carácter de declaración 
jurada,  Reportes conteniendo la siguiente información:

1) Las transferencias realizadas en el año calendario 
anterior, se presentan en el mes de enero de cada año, 
indicando lo siguiente:

a) El nombre o razón social de la empresa y N° de 
RUC;

b)  Su ubicación exacta, incluida la dirección, teléfono 
y correo electrónico; 

c)  Nombre químico, formula estructural y número de 
Registro del Chemical Abstrae Service (CAS), si lo tuviere 
asignado;

d)  Cantidad de ingreso y salida del país, especifi cando 
el nombre del país de origen o de destino, el nombre del 
proveedor o destinatario, y la fi nalidad;

e)  Concentración;
f)  Cantidad adquirida o transferida dentro del país, 

especifi cando el nombre del proveedor o adquiriente 
nacional y la fi nalidad;

g)  Fecha de llegada al país en caso de ingreso; y
h)  Fecha de ingreso o salida del país, o de la 

transferencia dentro del país.

2)  La producción, elaboración, consumo y 
almacenamiento realizados en el año calendario 
anterior, se presentarán en el mes de enero de cada 
año, indicando lo siguiente:

a) El nombre del complejo industrial y del propietario, 
empresa o sociedad que lo explote;

b)  Su ubicación exacta, incluida la dirección; y
c)  El número de plantas del complejo industrial que 

producen sustancias de la Lista 3.

Respecto de cada planta situada en el complejo 
industrial, la siguiente información:

a) El nombre de la planta y del propietario, empresa o 
sociedad que la explote;

b) Su ubicación exacta en el complejo industrial, incluido 
el número concreto del edifi cio o estructura, si lo hubiere;

c) Sus actividades principales;
d) Si la planta:

i) Produce, elabora o consume la sustancia o 
sustancias químicas declaradas de la Lista 2;

ii) Se dedica exclusivamente a esas actividades o 
tiene fi nalidades múltiples; y

iii) Realiza otras actividades en relación con la 
sustancia o sustancias químicas enumeradas en la Lista 2, 
con especifi cación de esas otras actividades.

e) La capacidad de producción de la planta respecto 
de cada sustancia química declarada de la Lista 2; y

f)  La cantidad de producción de sustancias químicas 
de la Lista 2.

Respecto de cada sustancia química de la Lista 2:

a) El nombre químico, nombre común o comercial 
utilizado en la instalación, fórmula estructural y número
de registro del Chemical Abstracts Service, si lo tuviere 
asignado;

b)  Cantidad total producida, elaborada, consumida, 
ingresada y sacada del país por el complejo industrial en el 
año calendario anterior;

c)  Concentración; y
d)  Las fi nalidades para las que se ha producido, 

elaborado o consumido:

i)  Elaboración y consumo in situ, con especifi cación 
de los tipos de producto;

ii)  La venta o transferencia en el territorio nacional 
identifi cando al adquiriente, y de ser posible de los tipos de 
producto fi nal; y,

iii)  Exportación directa, con especifi cación de los 
Estados involucrados; y

iv) Otras fi nalidades, y su especifi cación.

3) Actividades proyectadas y la producción 
prevista en la instalación durante el año siguiente, 
se presentarán en el mes de setiembre de cada año, 
detallando la siguiente información:

a) El nombre del complejo industrial y del propietario, 
empresa o sociedad que lo explote;

b)  Su ubicación exacta, incluida la dirección; y
c)  El número de plantas del complejo industrial 

declaradas que producen sustancias de la Lista 3.

Respecto de cada planta situada en el complejo la 
siguiente información:

a)  El nombre de la planta y del propietario, empresa o 
sociedad que la explote;

b)  Su ubicación exacta en el complejo industrial, incluido 
el número concreto del edifi cio o estructura, si lo hubiere;

c)  Sus actividades principales;
d)  Si la planta:

i)  Produce, elabora o consume la sustancia o 
sustancias químicas enumeradas en la Lista 2;

ii)  Se dedica exclusivamente a esas actividades o 
tiene fi nalidades múltiples; y

iii)  Realiza otras actividades en relación con la 
sustancia o sustancias químicas enumeradas en la Lista 2, 
con especifi cación de esas otras actividades.

e) La capacidad de producción de la planta respecto de 
cada sustancia química declarada de la Lista 2.

Respecto de cada sustancia química de la Lista 2:

a)  El nombre químico, nombre común o comercial 
utilizado en la instalación, fórmula estructural y número 
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de registro del Chemical Abstracts Service, si lo tuviere 
asignado;

b) Cantidad total que se prevé que el complejo 
industrial produzca, elabore o consuma durante el año 
calendario siguiente, incluidos los períodos previstos para 
la producción, elaboración o consumo;

c)  Concentración; y
d)  Las fi nalidades para las que se va a producir, 

elaborar o consumir la sustancia química:

i)  Elaboración y consumo in situ, con especifi cación 
de los tipos de producto;

ii)  Venta o transferencia en el territorio nacional 
identifi cando al adquiriente, y de ser posible los tipos de 
producto fi nal;

iii)  Exportación directa, con especifi cación de los 
Estados involucrados; y

iv) Otras fi nalidades y sus especifi caciones.

Artículo 19°.- Información relacionada a las 
sustancias químicas toxicas de la Lista 3 y sus 
Precursores

Las personas naturales o jurídicas que realizan 
actividades con sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores enumerados en las Lista 3 de la Ley, deberán 
presentar obligatoriamente con carácter de declaración 
jurada, Reportes conteniendo la siguiente información: 

1) Las transferencias realizadas en el año calendario 
anterior, se presentaran en el mes de enero de cada 
año, indicando lo siguiente:

a) Su nombre o razón social de la empresa y N° de 
RUC;

b) Su ubicación exacta, incluida la dirección, teléfono 
y correo electrónico;

c) Nombre químico, formula estructural y número de 
Registro del Chemical Abstracts Service (CAS), si lo tuviere 
asignado;

d) Cantidad de ingreso y salida del país, especifi cando 
el nombre del país de origen o de destino, el nombre de la 
empresa proveedora o destinataria, y la fi nalidad;

e)  Concentración;
f)  Cantidad adquirida o transferida dentro del país, 

especifi cando el nombre del proveedor o adquiriente 
nacional y la fi nalidad;

g)  Fecha de llegada al país en caso de ingreso; y
h)  Fecha de ingreso o salida del país, o de la 

transferencia dentro del país.

2)  La producción realizada en el año calendario 
anterior, se presentará en el mes de enero de cada año, 
indicando lo siguiente:

a)  El nombre del complejo industrial y del propietario, 
empresa o sociedad que lo explote;

b)  Su ubicación exacta, incluida la dirección; y
c)  El número de plantas del complejo industrial 

declaradas que producen sustancias químicas de la lista 2.

Respecto de cada planta situada en el complejo, la 
información siguiente:

a)  El nombre de la planta y del propietario, empresa o 
sociedad que la explote;

b)  Su ubicación exacta en el complejo industrial, 
incluido el número concreto del edifi cio o estructura, si lo 
hubiere; y

c)  Sus actividades principales.

Respecto de cada sustancia química de la Lista 3:

a)  El nombre químico, nombre común o comercial utilizado 
en la instalación, fórmula estructural y número de registro del 
Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

b)  La cantidad producida de la sustancia química en el 
año calendario anterior;

c)  Concentración; y,
d)  Las fi nalidades para las que se ha producido la 

sustancia química.

3)  Actividades proyectadas y la producción 
prevista en la instalación durante el año siguiente, se 
presenta en el mes de setiembre de cada año, detallando 
la siguiente información:

Los usuarios deberán presentar obligatoriamente, 
durante el mes de setiembre  de cada año, la información 

sobre la producción prevista en la instalación durante el año 
siguiente, detallando la información que a continuación se 
indica:

a)  El nombre del complejo industrial y el del propietario, 
empresa o sociedad que lo explote;

b)  Su ubicación exacta, incluida la dirección; y
c)  El número de plantas del complejo industrial 

declaradas que producen sustancias químicas de la lista 2.

Respecto de cada planta situada en el complejo, la 
información siguiente:

a)  El nombre de la planta y el del propietario, empresa 
o sociedad que la explote;

b) Su ubicación exacta en el complejo industrial, 
incluido el número concreto del edifi cio o estructura, si lo 
hubiere; y,

c)  Sus actividades principales.

Respecto de cada sustancia química de la Lista 3:

a) El nombre químico, nombre común o comercial utilizado 
en la instalación, fórmula estructural y número de registro del 
Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

b)  La  cantidad que se prevea producir en el año 
calendario siguiente;

c)  Concentración; y
d)  Las fi nalidades para las que se va a producir la 

sustancia química.

Artículo 20°.- Información relacionada a las 
sustancias químicas orgánicas defi nidas

Las personas naturales o jurídicas que producen 
por síntesis sustancias químicas orgánicas defi nidas 
no enumeradas en las listas de la Ley deben presentar 
obligatoriamente con carácter de declaración jurada, durante 
el mes de enero  de cada año, la siguiente información: 

a) El nombre del complejo industrial y el del propietario, 
empresa o sociedad que lo explote;

b)  La ubicación exacta del complejo industrial, con su 
dirección;

c)  Sus actividades principales; y
d)  El número de plantas que producen las sustancias 

químicas orgánicas defi nidas no enumeradas en las listas 
de la Ley, especifi cando el número de Plantas PSF.

Respecto a las sustancias químicas orgánicas 
defi nidas no enumeradas en las Listas de la Ley

a)  El nombre químico, nombre común o comercial utilizado 
por la instalación, fórmula estructural y número de registro del 
Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

b)  La cantidad producida de sustancias químicas 
orgánicas defi nidas no enumeradas en las Listas de la Ley, 
en el año calendario anterior;

c) En caso de Plantas PSF, también información sobre 
la cantidad total de producción de las sustancias químicas 
PSF producida por cada planta PSF en el año calendario 
anterior; y

c)  Concentración.

CAPITULO V
Control del Ingreso y Salida del Territorio Nacional 

Artículo 21°.- Regímenes Aduaneros 
Están sujetas a control las sustancias químicas tóxicas y 

sus precursores enumerados en las Listas 1, 2 y 3 de la Ley 
que ingresen, transiten, salgan o permanezcan físicamente 
del territorio nacional, cualquiera sea el régimen aduanero 
al que se sujeten, comprendiendo:

a.- De Importación:
1. Importación para el consumo;
2. Reimportación en el mismo estado; y
3. Admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado

b.-  De Exportación:
1. Exportación defi nitiva; y
2. Exportación temporal para reimportación en el 

mismo estado

c.-  De Perfeccionamiento:
1. Admisión temporal para perfeccionamiento activo;
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2. Exportación temporal para perfeccionamiento 
pasivo;

3. Drawback; y
4. Reposición de mercancías con franquicia 

arancelaria.

d.- De Depósito:
1. Depósito aduanero.

e.- De Tránsito:
1. Tránsito aduanero;
2. Transbordo; y
3. Reembarque.

f.- Otros regímenes aduaneros especiales o de 
excepción:

1. Los señalados en el artículo 98° de la Ley General 
de Aduanas. 

Artículo 22°.- Autorización para el ingreso y salida
Para el ingreso o salida del territorio nacional de 

las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
enumerados en las Listas, se requiere previamente contar 
con autorización, la que será otorgada por la Dirección de 
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio 
de la Producción.

La autorización para el ingreso y salida del territorio 
nacional se otorga a las personas naturales o jurídicas 
que cuenten con Autorización de Uso, es única e 
intransferible. No puede ser endosada. Tendrá una 
vigencia de sesenta (60) días hábiles contados a partir 
de su expedición, debiendo estar vigente a la fecha de 
numeración de la Declaración Única de Aduanas (DUA) 
o de la Declaración Simplifi cada (DS). Servirá para un 
solo despacho aduanero, no requiriéndose una nueva 
autorización para las destinaciones derivadas del 
régimen de depósito.

Las destinaciones que se deriven del régimen de 
depósito, deberán ser comunicadas por el usuario a la 
Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
del Ministerio de la Producción, en el plazo máximo de 
cinco (05) días de efectuada las indicadas destinaciones 
aduaneras, refi riendo la autorización inicial.

Artículo 23°.- Control del tránsito
El transito, incluido el tránsito aduanero, transbordo 

y reembarque de sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores enumerados en las Listas, no requieren 
autorización de ingreso o salida del territorio nacional 
a que se refi ere el artículo 22° del presente reglamento. 
Su control está a cargo de la Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, de conformidad con lo establecido 
en la Ley General de Aduanas.

Artículo 24°.- Información a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria

La Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria a través de la Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas comunicará a la Dirección de Insumos Químicos 
y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción, en 
un plazo máximo de 30 días calendario de haberse llevado 
a cabo el régimen, la información relativa al tránsito incluido 
el tránsito aduanero, transbordo y reembarque de las 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores enumerados 
en las Listas. 

Artículo 25°.- Autorización para el ingreso al 
país - Listas 2 y 3

En el caso de sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores de las Listas 2 y 3, para la obtención de la 
autorización, se requiere presentar  solicitud electrónica, 
con carácter de declaración jurada, adjuntando la versión 
electrónica de los siguientes documentos:

a. Factura comercial o equivalente.
b. Guía Aérea, Conocimiento de Embarque o Carta 

Porte.

Artículo 26°.- Autorización para la salida del 
país - Listas 2 y 3

En el caso de sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores de las Listas 2 y 3, para la obtención de la 
autorización, se requiere presentar solicitud electrónica, 
con carácter de declaración jurada, adjuntando la versión 

electrónica de la factura comercial o factura pro forma o 
equivalente.

Artículo 27°.- Autorización para el ingreso y la salida 
del país - Lista 1

En el caso de sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores de la Lista 1, se deberá  presentar la solicitud 
electrónica, con carácter de declaración jurada 65 días 
antes de la numeración de la Declaración Única de Aduanas 
(DUA) o de la Declaración Simplifi cada (DS).

En un plazo máximo de 10 días calendario de haberse 
dado el levante o autorización, según el régimen aduanero, 
el usuario deberá presentar a la Dirección de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la 
Producción la versión electrónica de:

a. Factura comercial o equivalente.
b. Guía Aérea, Conocimiento de Embarque o Carta 

Porte.

CAPÍTULO VI
VERIFICACIONES

Artículo 28°.- Verifi caciones a pedido de la 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas-OPAQ

Las instalaciones de personas naturales y jurídicas 
en las que realicen actividades reguladas en el presente 
reglamento y la ley, podrán ser sometidas a inspecciones 
con la fi nalidad de verifi car:

LISTA 1
Instalación única en pequeña escala
Que las cantidades producidas de sustancias químicas 

de la Lista 1 sean declaradas adecuadamente y que su 
cantidad total no supere 1 tonelada. De tratarse de la 
primera inspección el objeto será de verifi car la información 
proporcionada en relación con la instalación, incluida la 
verifi cación de los límites impuestos a los recipientes de 
reacción conforme a lo dispuesto en el artículo 15° del 
presente Reglamento.

Otras instalaciones
a. Que la instalación no se utilice para producir 

ninguna sustancia química de la Lista 1 que no haya sido 
declarada.

b.  Que las cantidades producidas, elaboradas, o 
consumidas de las sustancias químicas de la Lista 1 
sean declaradas adecuadamente y correspondan a las 
necesidades  para la fi nalidad declarada; y

c.  Que la sustancia química de la Lista 1 no sea 
desviada ni empleada para otros fi nes.

LISTA 2
a. La ausencia de cualquier sustancia química de la 

Lista 1, salvo que haya sido declarada.
b.  La compatibilidad de las instalaciones con las 

declaraciones de los niveles de producción, elaboración o 
consumo de sustancias químicas de la Lista 2; y 

c.  La no desviación de sustancias químicas de la Lista 
2 para actividades prohibidas, a que se refi ere el artículo 4° 
de la Ley N° 26672.

LISTA 3
a. Que las actividades correspondan a la información 

que ha de proporcionarse en las declaraciones;
b.  La ausencia de cualquier sustancia química de la 

Lista 1, salvo que haya sido declarada.

Sustancias Químicas Orgánicas Defi nidas
a.  Que las actividades realizadas correspondan a la 

información de ha de proporcionarse en las declaraciones.
b. La ausencia de cualquier sustancia de la Lista 1, 

salvo que haya sido declarada.

Artículo 29°.- Verifi cación  a cargo de la Dirección de 
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados

A fi n de verifi car el cumplimiento de la Ley y del presente 
Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas, 
la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
del Ministerio de la Producción, de ser necesario, realizará 
inspecciones.

Para tal efecto, se programará la inspección, poniendo 
en conocimiento a la persona natural o jurídica a ser 
inspeccionada con una anticipación de 5 días útiles de la 
fecha en que se llevará a cabo En caso de existir alguna 
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imposibilidad debidamente justifi cada de parte de la persona 
natural o jurídica, dicha inspección podrá ser reprogramada 
por única vez.

Es requisito que en el desarrollo de la inspección 
por parte de la persona natural o jurídica participe el 
responsable de la planta quien brindará las facilidades 
para el desarrollo de la misma. La inspección concluirá 
con el levantamiento del acta correspondiente, la que 
será suscrita en señal de conformidad por el responsable 
de la planta y por el funcionario del Ministerio de la 
Producción.

TITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I
APLICACIONES DE LAS INFRACCIONES 

Y SANCIONES

Artículo 30°.- Infracciones y Sanciones 
A efectos de determinar y sancionar las infracciones 

administrativas a la  Ley se aprueba la siguiente tabla:

N° Infracciones Sanciones
1 Producir, adquirir, conservar, transferir o emplear sustan-

cias químicas tóxicas y/o sus precursores enumerados 
en  la Lista 1 de la Ley, salvo las excepciones a que se 
refi ere el inciso a) del artículo 24° de la Ley. 

10 UIT

2 Sacar del país hacia  un tercer Estado sustancias 
químicas tóxicas y/o sus precursores enumerados en la 
Lista 1 de la Ley, que hayan ingresado  al Perú. 

10 UIT

3 Sacar del país sustancias químicas tóxicas y/o sus 
precursores enumerados en la Lista 1 a Estados no 
Parte de la “Convención”.

10 UIT

4 Sacar del país sustancias químicas tóxicas y/o sus 
precursores enumerados en la Lista 2 a Estados no 
Parte de la “Convención” o recibir de éstos sustancias 
químicas tóxicas y/o sus precursores enumerados en la 
Lista 2, salvo las excepciones señaladas en el artículo 
25° de la Ley.

5 UIT

5 Realizar actividades con sustancias químicas tóxicas 
y/o sus precursores enumerados en las Listas 1, 2 y 
3 de la Ley o con las sustancias químicas orgánicas 
defi nidas no enumeradas en la Ley, sin contar con 
Autorización de Uso, de acuerdo al siguiente detalle:
-Tratándose de la Lista 1
-Tratándose de la Lista 2
-Tratándose de la Lista 3 
-Sustancias químicas orgánicas defi nidas

10 UIT
5 UIT
3 UIT
3 UIT

6 Realizar actividades incumpliendo lo declarado en el 
Informe Técnico.

1 UIT

7 Ingresar o sacar  del país sustancias químicas tóxicas 
y/o sus precursores enumerados de las Listas  1, 2 y 
3 de la Ley sin contar con Autorización de Ingreso o 
Salida, de acuerdo al siguiente detalle:
-Tratándose de la Lista 1
-Tratándose de las Listas 2 y 3 

10 UIT
3 UIT

8 No presentar los reportes sobre las actividades 
realizadas con las sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores enumerados en las Listas 1, 2 y 3 de la Ley 
y sobre las sustancias químicas orgánicas defi nidas no 
enumeradas en las listas de la Ley.

3 UIT

9 No presentar en los plazos correspondientes, los 
reportes sobre las actividades realizadas con las sus-
tancias químicas tóxicas y sus precursores enumerados 
en las Listas 1, 2 y 3 de la Ley y sobre las sustancias 
químicas orgánicas defi nidas no enumeradas en las 
listas de la Ley.

2 UIT

10 Presentar los reportes sobre las actividades realizadas 
con las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
enumerados en  las Listas 1, 2 y 3 de la Ley o sobre las 
sustancias químicas orgánicas defi nidas no enumeradas 
en las listas de la Ley, en forma incompleta, incorrecta 
y/o inexacta.

1 UIT

11 No facilitar el desarrollo de las inspecciones. 10 UIT

Artículo 31°.- Nuevas Infracciones y Sanciones
Mediante Decreto Supremo con opinión favorable del 

Ministerio de la Producción y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se podrá incorporar nuevas infracciones y 
sanciones o suprimir alguna de las infracciones y sanciones 
a que se refi ere el artículo anterior.

Artículo 32°.- Órgano instructor  del procedimiento 
sancionador

La Dirección de Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados del Ministerio de la Producción está encargada 
de dirigir y desarrollar la instrucción del procedimiento 
sancionador que proponga a la Dirección General de 
Industria la imposición de sanciones.

Artículo 33°.- Órgano sancionador y del 
procedimiento impugnatorio

La Dirección General de Industria del Ministerio de la 
Producción, es la instancia administrativa para la aplicación 
de las sanciones.

La segunda y última instancia administrativa la constituye 
el Comité de Apelación de Sanciones del Ministerio de la 
Producción.

Artículo 34°.- Aplicación de las sanciones  y 
concurso de infracciones 

El incumplimiento de cada obligación sancionable da 
lugar a la aplicación de la sanción  correspondiente. 

Si por la realización de un mismo acto u omisión 
una persona natural o jurídica incurriese en más de una 
infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción 
más alta.

Artículo 35°.-Destino de las multas
Los ingresos que se recauden por concepto de multas, 

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

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 36°.- Alcance de la Investigación 
Administrativa

Las personas naturales o jurídicas comprendidas 
en los alcances de la Ley y del presente Reglamento, 
estarán sujetas a investigación administrativa si se 
observa alguna infracción a partir de los Informes por 
Incumplimiento elaborados por la Dirección de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la 
Producción que serán formulados como consecuencia de 
las acciones de control de la documentación administrativa, 
las verifi caciones y otras acciones de control llevadas a 
cabo por la Dirección de Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados del Ministerio de la Producción.

Artículo 37°.- Inicio del procedimiento sancionador
Una vez formulado el Informe por Incumplimiento a que 

se refi ere el artículo precedente, se iniciará la evaluación  en 
el plazo de ocho (8) días hábiles siguientes, a fi n de emitir 
el Informe Preliminar respectivo, el que debe contener una 
sucinta exposición de los hechos, la determinación de la 
infracción o infracciones y la respectiva sanción aplicable, 
si fuera el caso.

Artículo 38°.- Procedimiento Sancionador
El procedimiento sancionador se realiza en dos etapas: 

a. Instructora.- A cargo de la  Dirección de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la 
Producción, y

b. Sancionadora.- A cargo de la Dirección General de 
Industria del Ministerio de la Producción.

Artículo 39°.- Etapas del Procedimiento 
Sancionador

a. Etapa Instructora
La Dirección de Insumos Químicos y Productos 

Fiscalizados del Ministerio de la Producción, dirige y 
desarrolla la Instrucción del procedimiento sancionador, a 
partir de los Informes por Incumplimiento. 

Una vez  formulado el Informe por Incumplimiento, 
se iniciará el proceso de evaluación, dentro del plazo de 
ocho (8) días hábiles, contados a partir del día siguiente, 
evacuándose el Informe Preliminar respectivo, para lo cual 
se realizará actuaciones dirigidas a verifi car el cumplimiento 
de las formalidades, y a determinar la identifi cación del 
presunto infractor y su posible responsabilidad en la comisión 
de la infracción detectada; para el análisis de los hechos o 
conductas se tomará en cuenta el contenido del Informe 
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por Incumplimiento  y la documentación adjunta; debiendo 
así mismo recabar los documentos y/o la información con 
la que cuente la entidad.

El Informe Preliminar deberá señalar:
1. Identifi cación del presunto infractor
2.  Domicilio legal u otro domicilio del presunto infractor, 

según corresponda.
3.  Antecedentes:  Informe por Incumplimiento o Informe 

de Reinicio.
4. Análisis de los hechos de la posible infracción se 

deberá identifi car principalmente: 

a.  Los actos u omisiones que pudieran constituir 
infracciones.

b.  Las normas que prevén el cumplimiento de la 
obligación.

c.  Las normas que prevén dichos actos u omisiones 
como  infracciones administrativas.

d. La existencia de sanciones por la misma infracción 
que dé lugar  al incremento de la sanción.

5. La conclusión de la evaluación preliminar. Esta 
deberá indicar en forma precisa:

-  La sanción o sanciones que, en su caso, se le pudiera 
imponer.

-  La posible infracción o infracciones  incurridas.

El Informe Preliminar será comunicado a la persona 
natural o jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, quien una vez notifi cada podrá hacer el 
descargo por escrito dentro del plazo de ocho (8) días 
hábiles contados a partir de la Notifi cación, pudiendo para 
tal efecto presentar los descargos que juzgue necesarios y 
que sean pertinentes para la materia que se analiza.

Hecho el descargo o transcurrido el plazo para hacerlo 
sin que se haya obtenido respuesta, la Dirección de 
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio 
de la Producción dentro del plazo de siete (7) días hábiles 
siguientes emitirá el Informe Final en el que la conducta se 
considere como un hecho probado constitutivo de infracción 
sancionable o su no existencia.

La etapa Instructora concluye con la emisión del 
Informe Final a través del cual se propone a la Dirección 
General de Industria la imposición de sanción, elevando 
el respectivo proyecto de Resolución de sanción, o 
ante la no existencia de infracción y/o sanción concluye 
con la emisión del Informe Final a través del cual la 
Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
determina el archivo del expediente y emite el proveído 
correspondiente. 

b. Etapa Sancionadora
La Dirección General de Industria del Ministerio de la 

Producción, como Primera Instancia Administrativa en la 
imposición de sanciones, emitirá la Resolución de sanción, 
en el plazo de cuatro (4) días hábiles  a partir del día 
siguiente de recibido el Informe Final; dicha Resolución 
será notifi cada a la persona natural o jurídica objeto del 
procedimiento sancionador en el plazo de 05 días hábiles.

La Resolución de sanción no versará sobre hechos 
distintos de los determinados en el curso del procedimiento 
de investigación administrativa. 

Artículo 40°.- Aplicación supletoria de la Ley N° 
27444

En cuanto a lo no contemplado y que no se oponga a 
las disposiciones establecidas en la Ley y en el presente 
Reglamento, se aplicará supletoriamente la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Ley Nº 27444.

TITULO V
DESTRUCCION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

SUSCEPTIBLES DE EMPLEO PARA LA 
FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS

CAPITULO I
PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCION

Artículo 41°.- Destrucción
La destrucción de sustancias químicas tóxicas y sus 

precursores enumerados en la Ley y que fueran desviadas 
para la fabricación de armas químicas está a cargo de la 
Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
del Ministerio de la Producción para lo cual coordinará 

con los sectores competentes, la que será efectuada de 
acuerdo a lo establecido por el párrafo 6 del Artículo IV 
de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción.

La destrucción  será fi nanciada por la persona natural 
o jurídica a quien se le hubiera decomisado dichas 
sustancias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- La adecuación al presente Reglamento deberá 
efectuarse en un plazo máximo de 3 (tres) meses a partir de 
la vigencia de la Ley N° 29239.

653996-8

Aprueban Lineamientos para la 
selección de la Organización Social 
de Pescadores Artesanales (OSPA) 
que se encargará de la gestión de la 
administración de un Desembarcadero 
Pesquero Artesanal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 188-2011-PRODUCE

Lima, 13 de junio de 2011

VISTOS: El Informe Nº 001-2011-PRODUCE/DGPA-
Dgep de la Dirección General de Pesca Artesanal y el 
Informe Nº 018-2011-PRODUCE/OGAJ-malayza de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 32º del Decreto Ley Nº 25977, Ley 
General de Pesca, dispone que el Estado propicia el 
desarrollo de la actividad pesquera artesanal, así como 
la transferencia de tecnología y la capacitación de los 
pescadores artesanales, otorgando los incentivos y 
benefi cios previstos en las pertinentes disposiciones 
legales;

Que, asimismo el artículo 6º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2006-
PRODUCE, dispone que: “El Ministerio de la Producción 
tiene como fi nalidad diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar, en armonía con la política general y los planes 
de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables 
a los sectores de pesquería y de MYPE e industria, 
asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del 
Sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de 
derechos, la sanción, fi scalización y ejecución coactiva.”;

Que, mediante Contrato de Préstamo celebrado entre la 
República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Préstamo Nº 689/SF-PE, Resolución DE-140/82, de fecha 
23 de junio de 1983, el Estado Peruano se comprometió a 
poner especial cuidado en que las obras que se construyan, 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, deberán ser 
entregadas a las organizaciones sociales de pescadores 
artesanales para su administración;

Que, el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 011-2010-
PRODUCE, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de 
Infraestructura Pesquera para el Consumo Humano Directo 
señala que mediante Resolución Ministerial, el Ministerio de 
la Producción podrá disponer las medidas complementarias 
que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el referido Plan, que entre otros es mejorar las condiciones 
de operatividad de las Infraestructuras Pesqueras para 
Consumo Humano Directo, especialmente las relacionadas 
a la pesca artesanal;

Que, de otro lado, la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
disponen que quien pretenda la cesión en uso de un bien 
inmueble del Estado, deberá presentar un proyecto de 
interés sectorial, nacional, o de desarrollo social, el que 
será evaluado por la autoridad pertinente;

Que, mediante documento del visto, la Dirección 
General de Pesca Artesanal, de conformidad con las 
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funciones asignadas en los literales f), g) y h), del artículo 
49º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE y atendiendo lo 
recomendado en el Informe Nº 018-2011-PRODUCE/
OGAJ-malayza de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
ha visto por conveniente establecer Lineamientos que 
sirvan para seleccionar a la Organización Social de 
Pescadores Artesanales que pretenda la administración 
de un Desembarcadero Pesquero Artesanal de propiedad 
del Estado;

Con el visado de la Viceministra de Pesquería, de la 
Dirección General de Pesca Artesanal y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y en uso de las atribuciones 
conferidas por el literal j), del artículo 11º del Reglamento de 
Organización y Funciones; aprobado por Decreto Supremo 
Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Lineamientos para la selección 
de la Organización Social de Pescadores Artesanales 
(OSPA) que se encargará de la gestión de la administración 
de un Desembarcadero Pesquero Artesanal, los mismos 
que en Anexo forman parte de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Ofi cial El Peruano, y el Anexo referido en 
el artículo 1º; en el portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas –PSCE (www.aserviciosalciudadano.gob.pe) 
y en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción 
(www.produce.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS NAVA GUIBERT
Ministro de la Producción

652906-1

RELACIONES EXTERIORES

Delegan facultades para suscripción 
del Acuerdo de Implementación con 
el Gobierno del Japón conforme al 
Artículo 16 del Acuerdo de Asociación 
Económica entre la República del Perú 
y Japón

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 222-2011-RE

Lima, 15 de junio de 2011

Visto el Memorándum (DNE) Nº DNE0218/2011 de 
14 de junio de 2011 de la Dirección de Negociaciones 
Económicas Internacionales.

Habiéndose suscrito el 30 de mayo el “Acuerdo de 
Implementación entre el Gobierno de la República del 
Perú y el Gobierno del Japón conforme al Artículo 16 del 
Acuerdo de Asociación Económica entre la República 
del Perú y Japón”;

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.6 de 
la Ley Nº 29357 de 13 de mayo de 2009, y el artículo 4º 
del Decreto Supremo Nº 031-2007-RE de 22 de mayo de 
2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar excepcionalmente, en vías de 
regularización, en la persona del señor Eduardo Ferreyros 
Kuppers, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, las 
facultades sufi cientes para la suscripción del “Acuerdo
de Implementación entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno del Japón conforme al Artículo 
16 del Acuerdo de Asociación Económica entre la 
República del Perú y Japón”.

Artículo 2º.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes al señor Eduardo Ferreyros Kuppers, 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

653996-19

Autorizan viaje de funcionaria 
diplomática a Paraguay para participar 
en la LXIV Reunión Ordinaria del Foro 
de Consulta y Concertación Política del 
MERCOSUR y Estados Asociados

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0556/RE-2011

Lima, 15 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el Perú fue incorporado ofi cialmente como Estado 
Asociado al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
mediante la Decisión (CMC) Nº 39/03 de 15 de diciembre 
de 2003, la cual establece los mecanismos y modalidades 
de la participación de nuestro país como Estado asociado 
en las reuniones de la estructura institucional del mismo;

Que, la LXIV Reunión Ordinaria del Foro de Consulta y 
Concertación Política (FCCP) del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y Estados Asociados, tendrá lugar del 16 al 
17 de junio de 2011, en la ciudad de Asunción, República 
del Paraguay;

Teniendo en cuenta los Memoranda (DAE) Nº 
DAE0375/2011, de la Dirección General para Asuntos 
Económicos, de 6 de junio de 2011; y (OPR) Nº 
OPR0915/2011, de la Ofi cina de Programación y 
Presupuesto, de 8 de junio de 2011, que otorga disponibilidad 
presupuestal al presente viaje;

De conformidad con la Ley del Servicio Diplomático 
de la República y su Reglamento; la Ley Nº 29357; la Ley 
Nº 27619, así como el artículo 10.1 inciso d) de la Ley Nº 
29626;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la Ministra en el Servicio Diplomático de la 
República Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos, 
Directora de Integración de la Dirección General para 
Asuntos Económicos, a la ciudad de Asunción, República 
del Paraguay, del 16 al 17 de junio de 2011, para que 
participe en la LXIV Reunión Ordinaria del Foro de Consulta 
y Concertación Política del MERCOSUR y Estados 
Asociados.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente comisión de servicios, serán cubiertos por el 
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Meta 19437: Integración Política y Negociaciones 
Económico, Comerciales Internacionales, debiendo rendir 
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince 
(15) días al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos Pasajes
Clase Económica

US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

US$
Ana María Liliana Sánchez 
Vargas de Ríos

1,623.00 200.00 2+1 600.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno al país, la citada funcionaria 
diplomática presentará ante el Ministro de Relaciones 
Exteriores un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en las reuniones a 
las que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas de acuerdo a ley.
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Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros; cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

653975-1

SALUD

Designan responsable del Libro de 
Reclamaciones del Ministerio de Salud 
y del cumplimiento de lo establecido 
en el D.S. Nº 042-2011-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 462-2011/MINSA

Lima, 14 de junio de 2011

Vista la Resolución Ministerial Nº 444-2011/MINSA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM se 
establece la obligación de las entidades del sector público 
de contar con un Libro de Reclamaciones, cuya fi nalidad es 
establecer un mecanismo de participación ciudadana para 
lograr la efi ciencia del Estado y salvaguardar los derechos 
de los usuarios en los trámites y servicios que se brindan.

Que, el artículo 5º del mencionado Decreto Supremo, 
señala que mediante resolución del titular se designará al 
responsable del Libro de Reclamaciones en la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 383-
2011/MINSA se designó al abogado Percy Aníbal 
Araujo Gómez, Director General de la Defensoría de la 
Salud y Transparencia como responsable del Libro de 
Reclamaciones del Ministerio de Salud; 

Que, la Resolución Ministerial Nº 444-2011/MINSA dio 
por aceptada la renuncia del referido funcionario al cargo de 
Director General de la Defensoría de la Salud y Transparencia, 
por lo que resulta necesario designar al funcionario responsable 
del Libro de Reclamaciones del Ministerio de Salud; 

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

De conformidad con lo dispuesto por el literal l) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657 y el Decreto Supremo Nº 
042-2011-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al Director General de la 
Defensoría de la Salud y Transparencia como responsable 
del Libro de Reclamaciones del Ministerio de Salud y del 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
042-2011-PCM.

Regístrese, comuníquese, publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

653316-1

Crean la Comisión Sectorial de 
Evaluación de Tecnologías en Salud 
y Enfermedades de Alto Costo del 
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 463-2011/MINSA

Lima, 14 de junio del 2011

Vistos, los Expedientes Nº 09-106187-001 y 11-028907-
001, el Informe Nº 061-2011-OGAJ/MINSA de la Ofi cina 

General de Asesoría Jurídica y el Memorándum Nº 1842-2011-
DGSP/MINSA e Informe Nº 042-2011-DGSP-DGS/MINSA de 
la Dirección General de Salud de las Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 26842 “Ley General 
de Salud”, establece que toda persona tiene derecho a 
exigir que los bienes destinados a la atención de salud 
correspondan a las características y atributos en su 
presentación y a todas aquellas que se acreditaron para 
su autorización. Asimismo, tiene derecho a exigir que 
los servicios que se le prestan para la atención de salud 
cumplan con los estándares de calidad aceptados en los 
procedimientos y prácticas institucionales y profesionales;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27657 “Ley del Ministerio 
de Salud”, señala que el Ministerio de Salud, como órgano 
del Poder Ejecutivo es el ente rector del Sector Salud que 
conduce, regula y promueve la intervención del Sistema 
Nacional de Salud, con la fi nalidad de lograr el desarrollo 
de la persona humana a través de la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de 
un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 
fundamentales de la persona;

Que, asimismo, en el literal j) del artículo 3º de la referida 
Ley Nº 27657 se establece como parte de las competencias 
de rectoría sectorial del Ministerio de Salud, a la evaluación 
y control de tecnologías sanitarias;

Que, en la Reunión de Ministros de Salud del Área 
Andina - REMSAA XXVI, realizada en Santiago de Chile 
durante los días 30 y 31 marzo de 2005, las Ministras y 
Ministros de Salud y de la Protección Social emitieron 
como recomendación en el tema de Tecnología Sanitaria, 
la conformación de una Red de Intercambio de información 
entre los países miembros;

Que, en la REMSAA XXVII realizada en Bogotá - 
Colombia, durante los días 30 y 31 marzo de 2006, las 
Ministras y Ministros de Salud y de la Protección Social, 
aprobaron la Resolución REMSAA XXVII/420, en la que 
resuelven conformar la Comisión Técnica Subregional de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria, compuesta por los 
representantes de los países miembros;

Que, durante los días 9 y 10 de abril de 2008 en la 
ciudad de Quito - Ecuador, las Ministras y Ministros de 
Salud y de la Protección Social de los países miembros de 
la Subregión Andina, aprobaron la Resolución REMSAA 
XXIX/448, mediante la cual, resuelven promover la 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias existentes y las que 
se incorporen en el Sistema de Salud de los países de la 
Subregión Andina a través de la conformación de la Unidad 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en cada uno de 
los países de la Subregión Andina, brindando el apoyo 
necesario para su generación, desarrollo y permanencia;

Que en la III Reunión de la Comisión Técnica Subregional 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, realizada en la 
ciudad de Quito - Ecuador los días 24 y 25 de agosto de 2009, 
se aprobó el Documento Técnico denominado “Conformación 
e Implementación de la Unidad de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias en países de la Subregión Andina”;

Que, de conformidad con el mencionado documento 
técnico, la Evaluación de Tecnología en Salud - ETS 
es un proceso de análisis dirigido a estimar el valor y la 
contribución relativa de cada tecnología sanitaria a la 
mejora de la salud individual y colectiva, teniendo en cuenta 
su impacto económico y social; así, señala que la defi nición 
adoptada por la Comisión Técnica Subregional va más allá 
de la atención médica e incorpora elementos de evaluación 
del medio ambiente físico y de la medicina tradicional;

Que, en atención a la opinión técnica de la Dirección 
de Salud de las Personas, se considera viable conformar la 
“Comisión Sectorial de Evaluación de Tecnologías en Salud 
y Enfermedades de Alto Costo del Ministerio de Salud”;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, del Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra 
de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud 
y en el artículo 35º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º- Creación y objetivos
Créase la Comisión Sectorial de Evaluación de 

Tecnologías en Salud y Enfermedades de Alto Costo del 
Ministerio de Salud, que tendrá como objetivos principales:
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- Promover y realizar Evaluaciones en Tecnología en 
Salud a fi n de fundamentar técnicamente las decisiones 
de selección, incorporación y difusión de las mismas en 
el Ministerio de Salud y paulatinamente en el Sistema de 
Salud.

- Formular el sustento que permita la actualización del 
Listado de Enfermedades de Alto Costo y su implementación, 
así como realizar estudios sobre Enfermedades de Alto 
Costo y la Gestión de las mismas.

Artículo 2º.- Adscripción y conformación
La Comisión Sectorial a que se hace referencia en el 

artículo precedente, estará adscrita al Ministerio de Salud y 
estará conformada por los siguientes miembros:

- Un representante de la Dirección General de Salud de 
las Personas, quien la presidirá.

- Un representante de la Dirección General de Salud 
Ambiental;

- Un representante de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas;

- Un representante de la Dirección General de 
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento;

- Un representante de la Dirección General de 
Promoción de la Salud;

- Un representante de la Ofi cina General de Estadística 
e Informática y,

- Un representante del Instituto Nacional de Salud 
(INS).

Los miembros de la Comisión Sectorial serán designados 
mediante comunicación dirigida a la Dirección General de 
Salud de las Personas, debiendo considerar además, a un 
representante alterno en caso de ausencia del titular.

Artículo 3º.- Funciones
La Comisión Sectorial tendrá las siguientes funciones:

a. Planifi car, organizar y desarrollar actividades de 
Evaluación de Tecnologías en Salud como soporte a 
decisiones de cobertura, y otras decisiones relacionadas a 
la salud.

b. Efectuar la coordinación articulada con los integrantes 
de la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud.

c. Encargar a otros núcleos de Evaluación de 
Tecnologías en Salud del país o agencias de otros países, 
la elaboración de informes de Evaluación de Tecnologías 
en Salud.

d. Evaluar, actualizar y proponer el Listado de 
Enfermedades de Alto Costo conforme a los dispositivos 
normativos vigentes, contando con el respaldo técnico 
sufi ciente.

e. Generar el soporte científi co que permita hacer 
viable la implementación de tecnologías para la promoción 
de la salud y prevención, recuperación y rehabilitación 
de las enfermedades, así como la sustitución de aquellas 
obsoletas o menos efectivas, disminuyendo la variabilidad 
de atención.

f. Coordinar con las instancias correspondientes, la 
elaboración de los estudios que permitan dar operatividad 
al planeamiento de las enfermedades de alto costo.

g. Fomentar la gestión de riesgos, a desarrollarse 
por parte de las Instituciones Administradoras de Fondos 
de Aseguramiento en Salud - IAFAS, respecto a las 
enfermedades de alto costo.

h. Realizar estudios de Enfermedades de Alto Costo 
para establecer los componentes de costo mas relevantes, 
los campos y temas de investigación con mayor impacto 
y potencial de mejora, a fi n de priorizar los estudios con 
mayor valor esperado para la entidad.

Artículo 4º.- De las líneas sectoriales
La presente Comisión Sectorial comprende:

- Línea Sectorial vinculada a la Evaluación de 
Tecnologías en Salud.

- Línea Sectorial vinculada a las Enfermedades de Alto 
Costo

Artículo 5º.- De la convocatoria de profesionales e 
instituciones

La Comisión Sectorial conformada convocar la 
participación de profesionales e instituciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de la labor encomendada; 
en ese sentido, coordinará con las dependencias y 
organismos del Ministerio de Salud, así como con la 

Secretaría Técnica de Coordinación Externa e Interna 
de la Gerencia Evaluación e Innovación Tecnológica del 
Seguro Social de Salud - ESSALUD y otras Instituciones y 
Organizaciones que desarrollan Evaluación de Tecnologías 
en Salud y Estudios sobre Enfermedades de Alto Costo en 
el Sector salud.

Artículo 6º.- Instalación y período de vigencia
La Comisión Sectorial se instalará en un plazo no 

mayor de siete (07) días calendarios contados a partir de la 
publicación de la presente resolución y tendrá una vigencia 
de un (01) año, contado a partir de su instalación, luego de 
lo cual, se evaluará su vigencia en base a sus resultados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

653316-2

Aprueban el Documento Técnico 
“Modelo de Atención Integral de Salud 
Basado en Familia y Comunidad”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 464-2011/MINSA

Lima, 14 de junio del 2011

Visto el expediente Nº 11-048824-001, que contiene el 
Informe Nº 005-2011-DGSP-DAIS/MINSA, de la Dirección 
General de Salud de las Personas, e Informe Nº 373-2011-
OGAJ/MINSA, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley 
Nº 26842, Ley General de Salud, establece que es 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que 
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de 
salud a la población, en términos socialmente aceptables 
de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, según el artículo 3º de la Ley Nº 29344, Ley marco 
de aseguramiento universal en salud, el aseguramiento 
universal en salud es un proceso orientado a lograr que toda 
la población residente en el territorio nacional disponga de 
un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de 
prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, 
recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas 
de efi ciencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, 
sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 
(PEAS);

Que, el artículo 41º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 023-2005-SA, dispone que la Dirección 
General de Salud de las Personas, es el órgano técnico 
normativo en los procesos relacionados, entre otros, a la 
atención Integral y servicios de salud;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 729-
2003/MINSA se aprobó el documento “La Salud Integral: 
Compromiso de Todos - El Modelo de Atención Integral de 
Salud”;

Que, en el marco de sus competencias, la Dirección 
General de Salud de las Personas propone para su 
aprobación el proyecto de Documento Técnico: “Modelo 
de Atención Integral de Salud Basado en Familia y 
Comunidad”, el cual tiene como objetivo entre otros, 
el actualizar el marco conceptual, metodológico e 
instrumental de la atención integral de salud en el 
contexto del Aseguramiento Universal en Salud y la 
Descentralización en Salud, incorporando los lineamientos 
de la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada, 
así como establecer los lineamientos para implementar el 
modelo de atención integral de salud, basado en familia y 
comunidad en el Sistema de Salud;

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

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, del Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra 
de Salud;

De conformidad con lo dispuesto en el literal I) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;
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SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar el Documento Técnico: “Modelo 
de Atención Integral de Salud Basado en Familia y 
Comunidad”, que en documento adjunto forma parte de la 
presente resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección General de Salud 
de las Personas, a través de la Dirección de Atención 
Integral de Salud, la difusión, supervisión y evaluación de lo 
dispuesto en el citado documento técnico.

Artículo 3º.- Las Direcciones de Salud y las 
Direcciones Regionales de Salud o quien haga sus veces a 
nivel regional, son los responsables de la implementación, 
supervisión y aplicación del presente documento técnico, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 4º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
Nº 729-2003/MINSA, que aprobó el documento “La Salud 
Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención 
Integral de Salud”.

Artículo 5º.- La Dirección General de Salud de las 
Personas elaborará, con la participación de las instancias 
técnicas involucradas, la “Guía de Operativización del 
Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia 
y Comunidad”, en un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario, contados a partir de la publicación de la 
presente resolución.

Artículo 6º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente Resolución 
Ministerial en la dirección electrónica http://www.minsa.gob.
pe/transparencia/dge_normas.asp del Portal de Internet del 
Ministerio de Salud. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

653316-3

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Instauran proceso administrativo 
disciplinario a servidora del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 165-2011-TR

Lima, 13 de junio de 2011

VISTO: El Informe Nº 06-2011-MTPE/CPPAD del 02 de 
junio del 2011, de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 1557-2010-MTPE/4/12 de 
fecha 17 de noviembre del 2010, la Ofi cina General de 
Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, pone en conocimiento de la Secretaría General 
de la conducta reincidente de incumplimiento de las normas 
administrativas de la servidora Lourdes Chávez Dueñas, 
referido a los descansos médicos relativos y absolutos que 
ha hecho uso la mencionada servidora desde el 21 de abril 
del 2007 al 11 de octubre del 2010;

Que, conforme lo señala el punto a.3 del inciso a) del 
artículo 12º de la Ley 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud, el derecho a subsidio se adquiere 
a partir del vigésimo primer día de incapacidad. Durante 
los primeros 20 días de incapacidad el empleador continúa 
obligado al pago de la remuneración o retribución. Para tal 
efecto, se acumulan los días de incapacidad remunerados 
durante cada año. El subsidio se otorgará mientras dura la 
incapacidad del trabajador, hasta un máximo de 11 meses y 
10 días. Por lo que resulta irregular el cobro por la servidora 
Lourdes Chávez Dueñas del goce de remuneraciones por 
licencia por enfermedad posterior al vigésimo primer día de 
la incapacidad;

Que, de acuerdo al numeral 6.7 de la Directiva Nº 
06-GG-ESSALUD-2009, aprobada por Resolución de 

Gerencia General Nº 379-GG-ESSALUD-2009, el descanso 
médico, es el período de descanso físico prescrito por el 
médico tratante, necesario para que el paciente logre su 
recuperación física y mental que termina con la recuperación 
total. Los descansos médicos presentados por la servidora 
Lourdes Chávez Dueñas, desde diciembre del 2009 se 
vuelven absolutos, con indicación de reposo absoluto;

Que, se efectuaron visitas al domicilio de la servidora por 
la Unidad de Bienestar Social de la Dirección de Personal 
(hoy Ofi cina General de Recursos Humanos) en las fecha 
20 de enero, 15 de abril y 15 de junio del 2010, mientras se 
encontraba con descansos médicos absolutos, en ninguna 
oportunidad fue ubicada la servidora;

Que, el numeral 7.2.1 de la Directiva Nº 06-GG-
ESSALUD-2009 antes citada, establece que todo certifi cado 
médico particular posterior al vigésimo día de incapacidad 
acumulado en el año por el trabajador y que cumpla con 
los requisitos respectivos; será obligatoriamente canjeado 
por un Certifi cado de Incapacidad Temporal para el Trabajo 
–CITT. El canje de dichos certifi cados, deberá ser realizado 
en un plazo no mayor de 72 horas de expedido el mismo;

Que, se le cursó a la servidora Lourdes Chávez 
Dueñas, las Cartas Notariales por el Director de la Ofi cina 
de Personal, de fecha 23 de febrero y 17 de marzo del 
2010 indicándole que debía acercarse a la brevedad 
para regularizar los certifi cados médicos presentados, 
siendo necesario el canje de los certifi cados de médicos 
particulares por el Certifi cado de Incapacidad Temporal 
para el Trabajo –CITT, de acuerdo con el numeral 7.2.1 de 
la Directiva Nº 06-GG-EESALUD-2009, lo que no cumplió 
pese a la reiteradas comunicaciones, evidenciando una 
conducta renuente a obedecer las disposiciones de la 
autoridad y a las normas administrativas vigentes;

Que, la renuencia de la servidora Lourdes Chávez 
Dueñas a regularizar su situación administrativa ha tenido 
carácter de reincidencia de manera mensual, infringiendo 
las obligaciones de los servidores públicos descrita en el 
artículo 21º, inciso a) del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público;

Que, así mismo la conducta consistente en el 
incumplimiento de las normas administrativas ha conllevado 
a la infracción del artículo 9º literal a) y f) del Código de 
Ética del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 378-2009-TR;

Que, mediante Ofi cio Nº 4298-2010-MTPE/4, de fecha 
30 de noviembre del 2010, el Secretario General pone en 
conocimiento de la Ministra de Trabajo y Promoción del 
empleo, el Ofi cio Nº 1557-2010-MTPE/4/12, de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos, en el cual se indica que la 
conducta de la servidora Lourdes Chávez Dueñas, amerita 
pronunciamiento de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; 

Que, mediante el informe de visto, la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha señalado 
que después de evaluar y califi car la denuncia presentada, 
se establece que la servidora Lourdes Chávez Dueñas 
ha incurrido en falta disciplinaria, conforme se encuentra 
previsto en los artículos 5º y 6º de la Resolución Ministerial 
Nº 367-2009-TR, Reglamento de Procesos Administrativos 
Disciplinarios que se instauren en el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, concordante con los incisos a) y 
b) del artículo 21º, artículo 25º, incisos a) y f) del artículo 
28º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, así como los artículos 150º y 153º del Reglamento 
de Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, por lo cual, declara procedente la apertura 
del proceso administrativo a doña Lourdes Chávez Dueñas, 
Inspectora de Trabajo; 

Que, en consecuencia, acogiendo las conclusiones 
de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo a través del documento de visto, se resuelve 
instaurar proceso administrativo disciplinario a la servidora 
Lourdes Chávez Dueñas;

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28º del 
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 
los artículos 163º y siguientes de su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; el numeral 8) del 
artículo 25º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo; y la Resolución Ministerial Nº 367-2009-TR 
que aprueba el Reglamento de Procesos Administrativos 
Disciplinarios que se instauren en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Instaurar proceso administrativo 
disciplinario contra la señora LOURDES CHÁVEZ DUEÑAS, 
por las conclusiones contenidas en el Informe Nº 06-2011-
MTPE/CPPAD de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Artículo 2º.- Encargar al Secretario General la 
notifi cación personal o a través de publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano de ser el caso, de la presente resolución 
a la servidora citada en el artículo 1º dentro del término de 
setenta y dos (72) horas contados a partir del día siguiente 
de la expedición de la presente resolución, para efectos 
que la referida servidora presenten sus descargos en el 
término de ley. 

Regístrese y comuníquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

653887-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que precisa 
la construcción de la carretera 
Machupicchu - Santa Teresa - Santa 
María

DECRETO SUPREMO
N° 026-2011-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del 
Perú establece que es obligación del Estado promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;

Que, según lo previsto en el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 
toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas señala que las Áreas Naturales 
Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados 
como tales, incluyendo sus categorías y zonifi caciones, 
para conservar la diversidad biológica y demás valores 
asociados de interés cultural, paisajístico y científi co, así 
como por su contribución al desarrollo sostenible del país;

Que, el artículo 3º de la precitada Ley concordante 
con el artículo 1º de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 038-2001-AG, establece que las Áreas 
Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación, 
debiéndose mantener su condición natural a perpetuidad 
pudiendo permitirse el uso regulado del área y el 
aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción 
de los usos directos;

Que, a través del Decreto Supremo N° 001-81-AA, se 
establece el Santuario Histórico de Machupicchu, ubicado 
en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, 
departamento del Cusco, con el objetivo de proteger 
la armoniosa relación de su singular riqueza cultural y 
natural;

Que, los Sitios de Patrimonio Mundial Mixto son 
aquellos espacios reconocidos por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- UNESCO, que contemplan características propias del 
patrimonio cultural y natural simultáneamente;

Que, a partir del año 1983, el Santuario Histórico de 
Machupicchu cuenta con el reconocimiento de sitio de 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad 
por la UNESCO; por lo que, desde ese momento el Estado 
Peruano adquiriendo el compromiso ineludible e histórico 
de conservar sus valores culturales y naturales para las 
presentes y futuras generaciones; 

Que, la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural - UNESCO 1972, ratifi cada por 
Resolución Legislativa Nº 23349, establece en el inciso d) 
de su artículo 5º que los Estados Partes deben adoptar las 
medidas jurídicas, científi cas, técnicas, administrativas y 
fi nancieras adecuadas, para identifi car, proteger, conservar, 
revalorizar y rehabilitar ese patrimonio, por lo que, el Estado 
Peruano adquiere el compromiso ineludible e histórico de 
conservar la diversidad biológica y el valor cultural de las 
Áreas Naturales Protegidas reconocidas como sitio de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad, para las presentes y 
futuras generaciones;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013 se aprobó 
la creación del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP como organismo 
técnico especializado del Ministerio del Ambiente, 
constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SINANPE y en 
su autoridad técnica normativa;

Que, siendo el SERNANP el ente rector del SINANPE, 
en virtud del artículo 53º, numeral 53.1, de la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, ejerce funciones transectoriales 
de vigilancia, establecimiento de criterios y de ser necesario 
expedición de opinión técnica previa para evitar los 
riesgos y daños de carácter ambiental que comprometen 
la protección de los bienes bajo su responsabilidad, así 
mismo el numeral 53.3 del acotado artículo señala que toda 
autoridad pública de nivel nacional, regional y local debe 
responder a los requerimientos que formulen las entidades 
que ejercen funciones de carácter transectorial;

Que, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1079 
que establece medidas que garanticen el patrimonio de 
las Áreas Naturales Protegidas, señala que la autoridad 
competente para administrar el patrimonio forestal, fl ora 
y fauna silvestre de las áreas naturales protegidas y sus 
servicios ambientales, es el Ministerio de Ambiente a través 
del SERNANP;

Que, el artículo 174° del Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 038-2001-AG, establece que la construcción, habilitación 
y uso de infraestructura con cualquier tipo de material dentro 
de un Área Natural Protegida de Administración Nacional, 
sea en predios de propiedad pública o privada, sólo se 
autoriza por la autoridad competente si resulta compatible 
con la categoría, el Plan Maestro, la zonifi cación asignada, 
debiéndose cuidar sobre todo los valores paisajísticos, 
naturales y culturales de dichas áreas; para lo cual se 
requiere la opinión previa favorable del INRENA, ahora 
SERNANP;

Que, de otro lado, mediante Ley N° 29584 se declara 
de necesidad pública y prioritario interés nacional la 
construcción de la carretera Machupicchu - Santa Teresa 
- Santa María, así como la realización de los estudios de la 
vía Santa Teresa –Mollepata;

Que, en ese sentido resulta necesario precisar el ámbito 
de la construcción de la carretera Machupicchu - Santa 
Teresa - Santa María, así como las funciones del SERNANP 
en relación al desarrollo de estudios y construcción de vías 
en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas, teniendo 
en consideración la conservación, uso y aprovechamiento 
sostenible de la diversidad biológica en cumplimiento de 
la Política Nacional del Ambiente aprobada por Decreto 
Supremo Nº 012-2009-MINAM; 

En uso de las facultades conferidas en el numeral 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Precísese que la construcción de la 
carretera Machupicchu - Santa Teresa - Santa María, 
declarada de necesidad pública y prioritario interés nacional, 
se ejecutará sin ingresar al Área Natural Protegida del 
Santuario Histórico de Machupicchu. 

Artículo 2º.- El Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP como ente rector 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
- SINANPE, en su calidad de administrador de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional; y el 
Ministerio de Cultura, en su calidad de ente rector del 
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Patrimonio Cultural de la Nación; emitirán opinión técnica 
previa vinculante de conformidad con las normas vigentes, 
respecto de los estudios y el proyecto de la carretera 
señalada en el artículo 1º del presente Decreto Supremo, 
a efectos de evitar que se ponga en riesgo la conservación 
del Área Natural Protegida y del Patrimonio Cultural de la 
Nación, respectivamente.

Artículo 3º.- A efecto de emitir las opiniones técnicas 
referidas en el artículo precedente, el expediente técnico 
correspondiente al proyecto de carretera será enviado 
al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 
conformidad con el parágrafo 172 de las Directrices 
Prácticas para la aplicación de la Convención de UNESCO 
de 1972, a fi n de que sea examinado y éste pueda participar 
en la búsqueda de soluciones adecuadas para la plena 
conservación del valor universal excepcional del bien.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo 
será refrendado por los Ministros de Transportes y 
Comunicaciones, de Cultura y del Ambiente y, entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

653996-7

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO PERUANO DE

ENERGIA NUCLEAR

Dejan sin efecto la Resolución de 
Presidencia Nº 160-07-IPEN/PRES

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 134-11-IPEN/PRES

Lima, 13 de junio de 2011

VISTO: El Memorándum Nº 067-11-PROD, de fecha 
23 de Mayo de 2011, del Director de Producción, sobre 
anulación de descuentos en la adquisición de material 
radiactivo.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Presidencia Nº 160-07-
IPEN/PRES, de fecha 04 de Setiembre de 2007, a solicitud 
del Director de Producción se modifi có la lista de precios de 
material radiactivo, disponiéndose una reducción porcentual 
del precio de acuerdo a la cantidad de material a adquirirse;

Que, a la fecha existiendo libre mercado en la venta de 
material radiactivo y agentes de radiodiagnóstico, el Director 
de Producción, solicita se deje sin efecto la disposición a fi n 
de evitar la tercerización de los productos;

De conformidad con los Artículos 9º y 10º del reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 062-2005-EM;

Con el visto de la Directora Ejecutiva, de la Directora de 
Asesoría Jurídica y del Director de Producción;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Déjese sin efecto la Resolución 
de Presidencia Nº 160-07-IPEN/PRES de fecha 04 de 
Setiembre de 2007.

Artículo Segundo.- La Secretaria General queda 
encargada de publicar la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente

653270-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

Aprueban el Plan Contable y Manual de 
Contabilidad Regulatoria

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 022-2011-SUNASS-CD

Lima, 13 de junio de 2011

VISTO:

El Informe Nº 019-2011-SUNASS/100 presentado por la 
Gerencia de Políticas y Normas, que contiene la propuesta 
de Plan Contable y Manual de Contabilidad Regulatoria, su 
correspondiente Exposición de Motivos y la evaluación de 
comentarios recibidos;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10-A de la Ley Nº 28870, Ley para 
Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento, establece que es responsabilidad 
de los miembros del Directorio de la Empresa Prestadora 
de Servicios de agua potable y alcantarillado, contar con 
información relacionada con indicadores de gestión del 
sector, en aspectos comerciales, de producción, contables, 
fi nancieros, que permitan la adecuada toma de decisiones;

Que, de acuerdo al artículo 29 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicio 
de Saneamiento, las Empresas Prestadoras-EPS deberán 
contar con un sistema de información integrado que permita 
proporcionar información exacta, concreta y oportuna, 
acerca de todos los aspectos relacionados con sus 
funciones, de manera que posibilite el control de gestión, 
la toma de decisiones y el cumplimiento de la normativa 
establecida. A tal efecto, la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento - SUNASS, mediante Directivas, 
establecerá la frecuencia de envió, formas de presentación, 
medios de transmisión y contenido de la información que le 
deben remitir las EPS;

Que, de acuerdo al literal e) del artículo 59 del Texto 
Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento, una de las obligaciones de 
la EPS es contar con sistemas de separación de costos 
que respondan al sistema de contabilidad regulatoria que 
apruebe la Superintendencia y que la forma y oportunidad 
en que deberá darse cumplimiento de esta obligación, así 
como las reglas de imputación de costos comunes, serán 
determinadas por la Superintendencia;

Que, la contabilidad regulatoria tiene una orientación 
hacia la metodología de costeo basado en actividades y 
se orienta principalmente al conocimiento de los costos de 
las actividades en que incurren las empresas para prestar 
el servicio público, información que será la base para el 
cálculo de tarifas justas y razonables. Adicionalmente, 
permite la aplicación de herramientas tales como el 
benchmarking, competencia por comparación, estudios de 
mejores prácticas, entre otros;

Que, en ese sentido, la contabilidad regulatoria 
corresponde a un mayor nivel de información de índole 
técnica y económica-fi nanciera, y permite al regulador 
el mejor cumplimiento de sus funciones, por lo que 
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resulta necesario aprobar el Plan Contable y Manual de 
Contabilidad Regulatoria;

Que, el artículo 23º del Reglamento General de la 
SUNASS establece que las decisiones normativas y/o 
reguladoras deben ser prepublicadas para recibir opiniones 
del público en general, como requisito para la aprobación 
de las normas de alcance general y regulaciones;

Que, de conformidad con la norma antes referida, 
la SUNASS aprobó mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 052-2010-SUNASS-CD, la publicación del 
proyecto de norma que aprueba el Plan Contable y Manual 
de Contabilidad de Costos Regulatoria, otorgándose 
quince (15) días calendario posteriores a la publicación 
del proyecto de norma para recibir los comentarios de los 
interesados;

Que, evaluados los comentarios recibidos, corresponde 
aprobar el texto defi nitivo de la norma;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20º del 
Reglamento General de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento y el acuerdo adoptado en Sesión 
de Consejo Directivo Nº 011-2011.

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Contable y Manual de 
Contabilidad Regulatoria, que obra como anexo de la 
presente resolución y disponer su publicación en la página 
web institucional.

Artículo 2º.- El Plan Contable y Manual de Contabilidad 
Regulatoria entrará en vigencia el 01 de enero de 2012, 
fecha en que será de aplicación obligatoria para las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

Artículo 3º.- Aprobar la correspondiente Exposición 
de Motivos y disponer su publicación en la página web 
institucional.

Con el voto aprobatorio de los señores Consejeros 
José Eduardo Salazar Barrantes, Jorge Luís Olivarez Vega, 
Marlene Amanda Inga Coronado y Julio Baltazar Durand 
Carrión.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ EDUARDO SALAZAR BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo

652843-1

Disponen publicación del proyecto de 
Resolución de Consejo Directivo que 
contiene la propuesta de modificación 
del “Reglamento de Calidad de 
la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento” en la página web de la 
SUNASS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 023-2011-SUNASS-CD

Lima, 13 de junio de 2011

VISTO:

El Informe Nº 017-2011-SUNASS/100 presentado por la 
Gerencia de Políticas y Normas, que contiene la propuesta 
de modifi cación del “Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento”, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS, y 
su correspondiente Exposición de Motivos;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3.1º de la Ley Nº 27332 - Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos-, señala que los Organismos 
Reguladores ejercen la función normativa que comprende la 
facultad de dictar en el ámbito y materia de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas que regulen los 
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las Entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 5º del Reglamento General de la 
SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
017-2001-PCM, establece el Principio de Transparencia 
en virtud del cual las decisiones de la SUNASS serán 
debidamente motivadas y las decisiones normativas y/o 
reguladoras serán prepublicadas para recibir opiniones de 
los administrados;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20º 
del Reglamento General de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento y el artículo 14º del Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS.

El Consejo Directivo en Sesión Nº 09 -2011,

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de Resolución de 
Consejo Directivo que contiene la propuesta de modifi cación 
del “Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento”, su correspondiente Exposición 
de Motivos, y disponer su publicación en la página web de 
la SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Artículo 2º.- Otorgar a los interesados un plazo de 
quince (15) días calendario contados desde el día siguiente 
de la fecha de la publicación de la presente resolución, 
para que presenten sus comentarios sobre el proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo y su Exposición de 
Motivos señalados en el artículo anterior, en el local de 
la SUNASS ubicado en Av. Bernardo Monteagudo Nº 210 
- 216, Magdalena del Mar, o por vía electrónica a gpn@
sunass.gob.pe.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
y Normas de la SUNASS, el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten.

Con el voto aprobatorio de los señores Consejeros 
José Eduardo Salazar Barrantes, Jorge Luis Olivarez Vega, 
Marlene Amanda Inga Coronado y Julio Baltazar Durand 
Carrión.

Regístrese y publíquese.

JOSÉ EDUARDO SALAZAR BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo

652843-2

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Aprueban cargo de destino de Gerente 
Público como Director Ejecutivo de la 
Oficina Ejecutiva de Administración 
del Instituto Nacional de Salud del 
Niño

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 071-2011-SERVIR-PE

Lima, 14 de junio de 2011

Visto, el Informe Nº 044-2011-SERVIR/GDCGP de la 
Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM se 
aprobó el Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes 
Públicos creado por el Decreto Legislativo Nº 1024;

Que, el citado Reglamento establece en su artículo 11º 
que la Autoridad Nacional del Servicio Civil defi nirá, mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva, previo acuerdo del 
Consejo Directivo, los cargos de dirección o de gerencia 
de mando medio de destino, susceptibles de asignación 
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de Gerentes Públicos, en el marco de lo establecido en el 
artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1024;

Que, atendiendo a lo informado por la Gerencia de 
Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos, corresponde 
emitir la resolución respectiva conforme al Acuerdo 
adoptado por el Consejo Directivo en la Sesión de fecha 
05 de mayo de 2011, de conformidad con el artículo 8º del 
Decreto Legislativo Nº 1024 concordante con el artículo 11º 
del Reglamento; 

Con la visación de la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo 
de Gerentes Públicos, la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la 
Gerencia General;

De conformidad con el literal o) del artículo 10º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 062-2008-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar como cargo de destino para 
la asignación de profesionales que conforman el Cuerpo de 
Gerentes Públicos, el que se indica a continuación:

ENTIDAD SOLICITANTE CARGOS DE DESTINO 

Ministerio de Salud
Director Ejecutivo de la Ofi cina Ejecutiva de 
Administración del Instituto Nacional de Salud 
del Niño 

Artículo Segundo.- Publicar en el diario ofi cial El 
Peruano y en el Portal Institucional de SERVIR la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMUNDO BETETA OBREROS
Presidente Ejecutivo

653556-1

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Autorizan viaje de la Jefa de la Unidad de 
Investigaciones de Recursos Neríticos 
Pelágicos y Comisionada Nacional del 
CIAT para participar en reuniones a 
realizarse en EE.UU.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº DE-174-2011

Callao, 13 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión Interamericana del Atún Tropical -
CIAT invita a la Dra. Gladys Cárdenas de Pellón - Jefa 
de la Unidad de Investigaciones de Recursos Neríticos 
Pelágicos y Comisionada CIAT, para que participe en 
reuniones convocadas por la citada Comisión, a realizarse 
en la ciudad de La Jolla, California - EEUU, del 29 de junio 
al 08 de julio de 2011;

Que, las citadas reuniones tienen como objetivo 
establecer las medidas de manejo de las tres principales 
especies de atunes (atún aleta amarilla, atún patudo, 
barrilete, entre otras especies de túnidos y especies 
afi nes); asimismo, se discutirán las propuestas relativas a 
capacidad de acarreo solicitadas por algunas partes de la 
CIAT, como es el caso del Perú;

Que, asimismo The United States Department of 
Commerce, invita a la citada Profesional, a participar en la 
“Tercera Reunión Conjunta de OROP de Túnidos (KOBE 
III), a realizarse en la ciudad de La Jolla, California - EEUU, 
del 11 al 15 de julio de 2011;

Que, el propósito del citado evento es recomendar 
medidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de 
las pesquerías mundiales de túnidos, abordando dentro 
de cada Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero 
-OROP de túnidos los temas fundamentales de asignación 

de posibilidades de pesca, la ordenación de la capacidad 
pesquera de una forma que mantenga la rentablidad 
de la fl ota atunera mundial y de cabida a los derechos 
y al acceso de los Estados Costeros en Desarrollo en 
particular los pequeños estados y territorios insulares 
en desarrollo y los estados con economías pequeñas y 
vulnerables a estas pesquerías; así como, los medios 
para lograrlo, lo que incluye la transición ordenada del 
esfuerzo/capacidad;

Que, a su vez el Economista Godofredo Cañote 
Santamarina, Director Ejecutivo en su Informe remitido a 
la Presidencia del Consejo Directivo, mediante Informe 
Nº DE-PCD-030-2011 del 10 de junio de 2011, solicitó 
autorización para gestionar en coordinación con la Ofi cina 
de Planifi cación, Presupuesto y Evaluación de Gestión la 
ejecución de los gastos que demandará la Comisión de 
Servicios de la Doctora Gladys Cárdenas de Pellón; hasta 
por el monto de US $ 3,894.98, para que sean asumidos 
por el Pliego: 240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE para 
el Año Fiscal 2011, Meta 33566 “Apoyo y Coordinación 
Científi ca”;

Que, el Consejo Directivo del IMARPE aprobó mediante 
Certifi cación Nº 027-2011 del 10 de junio del 2011, el costo 
de participación de la mencionada Doctora, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasaje Aéreo (incluido TUUA)  US$ 1,474.98
Viáticos (US$ 220 x 11 días) US$ 2,420.00
  =======
TOTAL US$ 3,894.98 

Que, la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2011, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
resolución del Titular de la Entidad; 

Con la visación de la Ofi cina de Planifi cación, 
Presupuesto y Evaluación de Gestión, Ofi cina de 
Administración y Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicios 
de la Doctora Gladys Cárdenas de Pellón - Jefa de la 
Unidad de Investigaciones de Recursos Neríticos Pelágicos 
y Comisionada Nacional del CIAT, para que participe en las 
reuniones convocadas por la Comisión Interamericana del 
Atún Tropical y en la “Tercera Reunión Conjunta de OROP 
de Túnidos (KOBE III), ambas reuniones a realizarse en la 
ciudad de La Jolla, California - EEUU, entre el 29 de junio 
al 15 de julio de 2011.

Artículo 2º.- Los gastos que demandará la Comisión 
de Servicios de la citada Funcionaria, serán asumidos 
por el Pliego Presupuestal del Instituto del Mar del Perú 
- IMARPE, correspondiente al Año 2011, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasaje Aéreo (incluido TUUA)  US$ 1,474.98
Viáticos  (US$ 220 x 11 días) US$ 2,420.00

=======
TOTAL US$ 3,894.98

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, presentará al Titular del 
Pliego Presupuestal del IMARPE un informe detallado 
sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos 
durante los eventos a los 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GODOFREDO CAÑOTE SANTAMARINA
Director Ejecutivo

652904-1
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INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO METALURGICO

Disponen publicar concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el 
mes de mayo de 2011

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 009-2011-INGEMMET/DC

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 171-2010-
INGEMMET/PCD de fecha 10 de diciembre de 2010, el 
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico - INGEMMET, resuelve delegar en el Director 
de la Dirección de Catastro Minero la facultad de autorizar 
la publicación en el diario ofi cial El Peruano la relación de 
concesiones mineras cuyos títulos se encuentren aprobados, 
según lo dispuesto en los artículos 124º del Decreto Supremo 
Nº 014-92-EM y 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

Que, por Decreto Supremo Nº 008-2007-EM se 
aprueba la fusión del Instituto Nacional de Concesiones y 
Catastro Minero - INACC con el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico - INGEMMET, correspondiéndole al Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET la calidad de 
entidad incorporante;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM 
del 05 de julio del 2007, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico - INGEMMET;

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 
INGEMMET), 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, con 
la visación de la Dirección de Concesiones Mineras;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM; y, el artículo 
24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Publíquese en el diario ofi cial El 
Peruano las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de Mayo de 2011, 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.

Regístrese y Publíquese

ELOY CESAR SALAZAR LOAYZA
Director (e) de Catastro Minero
INGEMMET

653241-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban Norma Metrológica Peruana 
sobre medidores de agua

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO
NACIONAL DE METROLOGIA
Nº 001-2011/SNM-INDECOPI

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 45º y 
a la Quinta Disposición complementaria de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi aprobada mediante 
el Decreto Legislativo Nº 1033, corresponde al Servicio 
Nacional de Metrología, establecer y aprobar las Normas 
de Metrología Legal;

Que, con fecha 09 de noviembre de 1996 se publicó 
la Resolución Nº 017-96-INDECOPI/CRT aprobando las 
siguientes normas:

NMP 005-1:1996 “MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para agua 
potable fría. Parte 1: Especifi caciones”

NMP 005-2:1996 “MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para agua 
potable fría. Parte 2: Requisitos de instalación”

NMP 005-3:1996 “MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para 
agua potable fría. Parte 3: Métodos y equipo de 
ensayo”

Que, mediante  Informe Técnico SNM Nº 001-2011, 
del 2011-06-09 se propone la adecuación de la Norma 
Internacional ISO 4064:2005 “Measurement of water fl ow in 
fully charged closed conduits - Meters for cold potable water 
and hot wáter”, como Norma Metrológica Peruana.

Que, el Proyecto de Norma Metrológica Peruana 
PNMP 005:2011 “MEDICIÓN DE FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS COMPLETAMENTE LLENOS. 
Medidores para agua potable fría y agua caliente” fue 
elaborado de acuerdo al Procedimiento de Elaboración y 
Aprobación de Normas Metrológicas Peruanas y sometido 
a consulta pública a diversas organizaciones involucradas.

Que, habiéndose recibido observaciones al Proyecto 
de Norma Metrológica Peruana, y luego de la evaluación 
correspondiente;

RESUELVE:

Primero.- APROBAR como Norma Metrológica 
Peruana, con carácter obligatorio, las siguientes:

NMP 005-1:2011 “MEDICIÓN DE FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS COMPLETAMENTE 
LLENOS. Medidores para agua potable fría y agua 
caliente. Parte 1: Especifi caciones”

NMP 005-2:2011 “MEDICIÓN DE FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS COMPLETAMENTE 
LLENOS. Medidores para agua potable fría y agua 
caliente. Parte 2: Requisitos de instalación”

NMP 005-3:2011 “MEDICIÓN DE FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS COMPLETAMENTE 
LLENOS. Medidores para agua potable fría y agua 
caliente. Parte 3: Métodos y equipo de ensayo”

Segundo.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Metrológicas Peruanas:

NMP 005-1:1996 “MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para agua 
potable fría. Parte 1: Especifi caciones”

NMP 005-2:1996 “MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para agua 
potable fría. Parte 2: Requisitos de instalación”

NMP 005-3:1996 “MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN 
CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para 
agua potable fría. Parte 3: Métodos y equipo de 
ensayo”

Regístrese y publíquese.

JOSE DAJES CASTRO
Jefe del Servicio Nacional  de Metrología

653261-1
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Aceptan renuncia de Gerente de 
Informática de la SUNARP
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 

DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 151-2011-SUNARP/SN

Lima, 15 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 411-2010-SUNARP/SN 
de fecha 30 de diciembre de 2010 se designó al señor 
ingeniero José Antonio Chacón Calderón, en el cargo de 
confi anza de Gerente de Informática de la SUNARP;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo, mediante escrito de fecha 15 de junio 
de 2011;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal n) del 
artículo 7º del Estatuto de la SUNARP, aprobado por 
Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS, es competencia 
del Superintendente Nacional designar y cesar al personal 
considerado en dichos cargos;

De conformidad con el literal v) y w) del artículo 7º del 
Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema 
Nº 135-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia al cargo de 
confi anza de Gerente de Informática de la SUNARP, 
formulada por el señor Ingeniero José Antonio Chacón 
Calderón, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Los efectos de la presente resolución se harán efectivos 
a partir del día 16 de Junio de 2011.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO DELGADO SCHEELJE
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

653992-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 471-2011-P-CSJLI/PJ

Mediante  Ofi cio Nº 503-2011-P-CSJLI/PJ, la Corte 
Superior de Justicia de Lima solicita se publique Fe de 
Erratas de la Resolución Administrativa Nº 471-2011-P-
CSJLI/PJ, publicada en nuestra edición del día 15 de junio 
de 2011.

DICE:

...

Artículo Tercero.- PRECISAR que para los efectos de la 
redistribución se tendrá en consideración lo siguiente:

- No se considera en la redistribución a los expedientes 
por sentenciar (específi camente aquellos expedientes 
que cuentan con resolución de déjese en despacho para 
sentenciar).

- No se considera en la redistribución, los expedientes 
que se hayan llevado a cabo informe fi nal y los que se 
encuentren en etapa de ejecución.

- No se considera en la redistribución a los expedientes 
en reserva, ni aquellos expedientes que se encuentren con 
mandato de archivo, sea provisional o defi nitivo.

DEBE DECIR:

...

Artículo Tercero.- PRECISAR que para los efectos de la 
redistribución se tendrá en consideración lo siguiente:

- No se considera en la redistribución a los expedientes 
por sentenciar (específi camente aquellos expedientes 
que cuentan con resolución de déjese en despacho para 
sentenciar).

- No se considera en la redistribución los expedientes 
en los que se haya llevado a cabo informe oral, que se 
encuentren expeditos para informe fi nal y los que se 
encuentren en etapa de ejecución.

- No se considera en la redistribución a los expedientes 
en reserva, ni aquellos expedientes que se encuentren con 
mandato de archivo, sea provisional o defi nitivo.

653969-1

ORGANOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Reincorporan a magistrado en el cargo 
de Juez del Segundo Juzgado Mixto de 
Melgar del Distrito Judicial de Puno

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 214-2011-CNM

Lima, 08 de junio del 2011

VISTA:

La Resolución N° 2, del 29 de abril de 2011, expedida 
por el Sétimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de la Magistratura por 
Resolución N° 223-2001-CNM del 26 de setiembre de 2001, 
resolvió no reincorporar a don César Augusto Paredes 
Barriga en el cargo que venía ejerciendo al momento 
de su cese, de Juez Mixto de la Provincia de Melgar del 
Departamento de Puno del Distrito Judicial de Puno, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 
N° 27433;

Que, el Sétimo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante Resolución N° 2, del 29 de abril de 
2011, concedió la medida cautelar solicitada por don César 
Augusto Paredes Barriga, en los seguidos contra el Consejo 
Nacional de la Magistratura, recaída en el Expediente N° 
27830-2006-45; en consecuencia, ordena que se cumpla 
con reincorporarlo, en el cargo en el que se desempeñaba 
o en uno similar, en base a la sentencia del 30 de diciembre 
de 2010, emitida por dicho juzgado;

Que, la Directora de Selección y Nombramiento 
del Consejo Nacional de la Magistratura, mediante 
Memorándum N° 174-2011-DSN/CNM del 06 de junio del 
año en curso, informa que existe una (01) plaza vacante en 
el Segundo Juzgado Mixto de Melgar del Distrito Judicial de 
Puno, conforme al Ofi cio N° 505-2011-SG-CS-PJ del 17 de 
enero del presente año remitido por el señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República; 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, corresponde al Consejo Nacional de la 
Magistratura reincorporar provisionalmente a don César 
Augusto Paredes Barriga en el cargo de Juez del Segundo 
Juzgado Mixto de Melgar del Distrito Judicial de Puno; 
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Que, estando al acuerdo de Pleno del Consejo adoptado 
en sesión del 02 de junio de 2011; y de conformidad con las 
facultades conferidas por el artículo 37° incisos b) y e) de 
la Ley N° 26397-Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Magistratura;

SE RESUELVE:

Primero.- Reincorporar a don CÉSAR AUGUSTO 
PAREDES BARRIGA, en el cargo de Juez del Segundo 
Juzgado Mixto de Melgar del Distrito Judicial de Puno, en 
mérito a la medida cautelar concedida.

Segundo.- Remitir copia de la presente resolución al 
señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, para su conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO GARCÍA NÚÑEZ
Presidente
Consejo Nacional de la Magistratura

652700-1

MINISTERIO PUBLICO

Dan por concluidos nombramientos y 
designaciones de fiscales y designan 
fiscales en despachos de diversas 
fiscalías de los Distritos Judiciales de 
Arequipa, Cusco, Huaura, Junín, La 
Libertad, Lambayeque y Moquegua

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1014-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio de 
2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1026-
2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del presente 
año; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos 
Provinciales, de la Convocatoria Descentralizada Nº 003-
2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica (Segunda 
Etapa), Centro y Sur, y estando a los cuadros de méritos 
aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en el Artículo Primero de la Resolución 
de vista, se resolvió nombrar a los Fiscales Adjuntos 
Provinciales Titulares del Distrito Judicial de Arequipa; 

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los Titulares 
en los respectivos Despachos fi scales, dando por concluidos 
los nombramientos y designaciones en el cargo ocupado 
por Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor GINO MARCIO VALDIVIA GUEROLA, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Arequipa y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa; materia 
de las Resoluciones Nº 713-2006-MP-FN y Nº 1316-2008-
MP-FN, de fechas 09 de junio del 2006 y 26 de setiembre 
del 2008, respectivamente.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ROY ALEXANDER ALARCÓN GARCÍA, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Huancavelica y su designación en el Despacho de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno de Huancavelica; 
materia de las Resoluciones Nº 203-2008-MP-FN y Nº 204-
2008-MP-FN, de fecha 15 de febrero del 2008.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ROSALYM MILAGROS MENDOZA ABRIL, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Paucarpata; materia de las Resoluciones Nº 375-2010-MP-
FN y Nº 873-2011-MP-FN, de fechas 22 de febrero del 2010 
y 24 de mayo del 2011, respectivamente.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora TANIA SANDRA FERNÁNDEZ ROMERO, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Paucarpata, materia de 
la Resolución Nº 1039-2010-MP-FN, de fecha 15 de junio 
del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora HELEM CLAUDIA BELLIDO REINOSO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Arequipa y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Camaná; materia 
de la Resolución Nº 1321-2008-MP-FN, de fecha 26 de 
setiembre del 2008.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor PERCY ISMAEL ROMERO BUENO, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Arequipa y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa; 
materia de la Resolución Nº 660-2008-MP-FN, de fecha 23 
de mayo del 2008.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora PATRICIA MACARENA DELGADO MESIAS, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de 
Arequipa; materia de la Resolución Nº 660-2008-MP-FN, 
de fecha 23 de mayo del 2008.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor VICTOR MAURICIO HERNANI NEYRA 
ZEVALLOS, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Arequipa y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Islay; materia de la Resolución Nº 707-2009-MP-FN, de 
fecha 27 de mayo del 2009.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento de 
la doctora CINTHYA PAOLA MORA TALAVERA, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Arequipa 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Islay; materia de la Resolución Nº 1325-
2010-MP-FN, de fecha 13 de agosto del 2010.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora BLANCA SUSANA TERROBA GUTIÉRREZ, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo 
de Hunter; materia de la Resolución Nº 1498-2008-MP-FN, 
de fecha 03 de noviembre del 2008.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora SONIA OLGA HUAYLLAPUMA 
CACSIRE, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Jacobo de Hunter; materia de la Resolución Nº 1549-2008-
MP-FN, de fecha 12 de noviembre del 2008.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor JUAN JAVIER MAMANI CALLATA, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho de 
la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano 
Melgar; materia de la Resolución Nº 677-2011-MP-FN, de 
fecha 28 de abril del 2011.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora SHIULI KUONG MORALES, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho de 
la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano 
Melgar; materia de la Resolución Nº 1320-2008-MP-FN, de 
fecha 26 de setiembre del 2008.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora CARMEN GISELLE DELGADO 
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MACHUCA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Mariano Melgar; materia de las Resoluciones Nº 1348-2008-
MP-FN y Nº 121-2010-MP-FN, de fechas 03 de octubre del 
2008 y 20 de enero del 2010, respectivamente.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora DAISY SURAY LAZO GORRITI, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano 
Melgar; materia de las Resoluciones Nº 1357-2008-MP-FN 
y Nº 1589-2010-MP-FN, de fechas 06 de octubre del 2008 
y 29 de setiembre del 2010, respectivamente.

Artículo Décimo Sexto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor JORGE ENRIQUE DELGADO 
LINARES, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Paucarpata; materia de la Resolución Nº 1320-2008-MP-
FN, de fecha 26 de setiembre del 2008.

Artículo Décimo Sétimo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora MARGARITA INES CHURAPA 
VALENZUELA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Paucarpata; materia de la Resolución Nº 1496-2008-MP-FN, 
de fecha 03 de noviembre del 2008.

Artículo Décimo Octavo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora BEATRIZ BORDA GARRIDO, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Paucarpata; materia de la Resolución Nº 1089-2009-MP-
FN, de fecha 10 de agosto del 2009.

Artículo Décimo Noveno.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor JUAN RUBÉN INFANTES 
RODRÍGUEZ, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Mariano Melgar; materia 
de la Resolución Nº 1550-2008-MP-FN, de fecha 12 de 
noviembre del 2008.

Artículo Vigésimo.- DESIGNAR al doctor GINO 
MARCIO VALDIVIA GUEROLA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Especializado en Prevención del Delito de 
Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito 
de Arequipa.

Artículo Vigésimo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
MELINA ZULEMA LIZARRAGA AMESQUITA, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Especializada en Prevención del Delito de 
Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de 
Arequipa.

Artículo Vigésimo Segundo.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de 
Jacobo Hunter, Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Jacobo de Hunter, a los doctores:

- KATTY PAMELA DE LA TORRE VENEGAS 
- ROY ALEXANDER ALARCON GARCIA 

Artículo Vigésimo Tercero.- DESIGNAR al doctor 
RENATO LOAYZA LUNA, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Especializado en Materia Ambiental (Sede Arequipa) 
de Arequipa, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de 
Arequipa.

Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntas Provinciales Titulares Penales (Corporativas) 
de Mariano Melgar, Distrito Judicial de Arequipa, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariano Melgar, a las doctoras:

- ROSALYM MILAGROS MENDOZA ABRIL 
- MARÍA PAOLA PERALTA ALVA 

Artículo Vigésimo Quinto.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) 
de Mariano Melgar, Distrito Judicial de Arequipa, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariano Melgar, a los doctores:

- DANNY YAEL OCAMPO LOLI 
- MARIA ANGELICA BARRIALES JUSTO 

Artículo Vigésimo Sexto.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de 
Paucarpata, Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Paucarpata, a los doctores:

- HUGO FAVIAN APAZA MAMANI 
- SHARON CARMEN DE LA FUENTE NINA 
- TANIA SANDRA FERNANDEZ ROMERO 
- JANELLYN MYRA TEJADA TEJADA 
- JESSICA MERCEDES GARCIA ROSAS 

Artículo Vigésimo Sétimo.- DESIGNAR a la doctora 
JACQUELIN GLORIA CATARI CALLOAPAZA, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Civil y Familia de Mariano Melgar, 
Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Mariano Melgar. 

Artículo Vigésimo Octavo.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) 
de Islay, Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, a los 
doctores:

- CESAR AUGUSTO SALAS MENDOZA 
- RENE MAURICIO RIVERA LOPEZ 

Artículo Vigésimo Noveno.- DESIGNAR al doctor 
SAMUEL AGUSTIN ROJAS CHAVEZ, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal Corporativo de Camaná, Distrito 
Judicial de Arequipa, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Camaná. 

Artículo Trigésimo.- Hacer de conocimiento de la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Fiscales Superiores - Presidentes 
de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos 
Judiciales de Arequipa y Huancavelica, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELAÉZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653907-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1015-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio de 
2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1026-
2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del presente 
año; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos 
Provinciales, de la Convocatoria Descentralizada Nº 003-
2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica (Segunda 
Etapa), Centro y Sur, y estando a los cuadros de méritos 
aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en el Artículo Quinto de la Resolución de vista, 
se resolvió nombrar a los Fiscales Adjuntos Provinciales 
Titulares del Distrito Judicial del Cusco; 

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los 
Titulares en los respectivos Despachos fi scales, dando 
por concluidos los nombramientos y designaciones en 
el cargo ocupado por Fiscales Adjuntos Provinciales 
Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y en el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ALBERTO PEREZ CARDENAS, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Piura y su 
designación en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Piura; materia de la Resolución Nº 441-
2009-MP-FN, de fecha 30 de marzo del 2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor DANTE CAYO MANCILLA, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial del Cusco y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Cusco, materia de las 
Resoluciones Nº 1266-2009-MP-FN y Nº 882-2010-MP-FN, 
de fechas 11 de setiembre del 2009 y 21 de mayo del 2010, 
respectivamente.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MARCO ANTONIO HERRERA BERNEDO, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Cusco y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención; 
materia de la Resolución Nº 2168-2010-MP-FN, de fecha 
30 de diciembre del 2010.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JOSÉ ALFREDO ESPINOZA ESPINO, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Puno 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas - 
Tambopata; materia de las Resoluciones Nº 606-2010-MP-
FN y Nº 2079-2010-MP-FN, de fechas 05 de abril del 2010 
y 15 de diciembre del 2010, respectivamente. 

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor LUIS ARTURO BALLON SEGOVIA, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del Cusco 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de La Convención; materia 
de la Resolución Nº 1613-2009-MP-FN, de fecha 04 de 
noviembre del 2009.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JUAN CARLOS VALVERDE PALOMINO, Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del Cusco 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Calca; materia de la 
Resolución Nº 1520-2009-MP-FN, de fecha 21 de octubre 
del 2009. 

Artículo Setimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JUVENAL JIMENEZ MENDOZA, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Apurímac y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Andahuaylas; materia de la Resolución 
Nº 257-2008-MP-FN, de fecha 27 de febrero del 2008. 

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora LILIAM SELENE MONASTERIO ALARCON, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Cusco y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Contencioso Administrativo del Cusco; 
materia de la Resolución Nº 1396-2009-MP-FN, de fecha 
29 de setiembre del 2009.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor CRISTIAN FABRICIO NEGRON PERALTA, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Cusco y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Contencioso Administrativo del Cusco; 
materia de la Resolución Nº 1396-2009-MP-FN, de fecha 
29 de setiembre del 2009.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora RUBY LUZ CONTRERAS QUISPE, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
del Cusco y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Civil y Familia del Cusco; materia de las 
Resoluciones Nº 1134-2008-MP-FN y Nº 1396-2009-MP-
FN, de fechas 26 de agosto del 2008 y 29 de setiembre del 
2009, respectivamente.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora EDITH VERENICE VILLA 
HUMPIRI, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia del Cusco; 
materia de las Resoluciones Nº 977-2009-MP-FN y Nº 1396-
2009-MP-FN, de fechas 21 de julio del 2009 y 29 de setiembre 
del 2009, respectivamente.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora KATERINE GARCÍA LOAIZA, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Cusco y su designación en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia del Cusco; 

materia de la Resolución Nº 1396-2009-MP-FN, de fecha 
29 de setiembre del 2009.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora ELEINE VILLANUEVA JARA, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Cusco y su designación en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Provincial Civil y Familia del Cusco; materia 
de las Resoluciones Nº 802-2006-MP-FN y Nº 1396-2009-
MP-FN, de fechas 27 de junio del 2006 y 29 de setiembre 
del 2009, respectivamente.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora RINA NATIVIDAD ARANA 
GARCIA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco y su designación en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Civil y Familia del Cusco; 
materia de las Resoluciones Nº 1520-2009-MP-FN y Nº 882-
2010-MP-FN, de fechas 21 de octubre del 2009 y 21 de mayo 
del 2010, respectivamente.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora ROSMERY CALLAYMARA 
AYQUIPA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Anta; materia 
de la Resolución Nº 678-2011-MP-FN, de fecha 28 de abril 
del 2011.

Artículo Décimo Sexto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora MERCEDES ZOILA MAYORGA 
MIRANDA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco y su designación en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del 
Cusco; materia de la Resolución Nº 882-2010-MP-FN, de 
fecha 21 de mayo del 2010.

Artículo Décimo Sétimo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor GUSTAVO ENRIQUE BELLIDO 
ALARCON, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del 
Cusco; materia de la Resolución Nº 1520-2009-MP-FN, de 
fecha 21 de octubre del 2009.

Artículo Décimo Octavo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora KARINA CECILIA GARAY 
TAPIA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del 
Cusco; materia de la Resolución Nº 2117-2010-MP-FN, de 
fecha 22 de diciembre del 2010.

Artículo Décimo Noveno.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor GABI OMAR TTITO QUISPE, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Cusco y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco; materia de 
las Resoluciones Nº 1613-2009-MP-FN y Nº 173-2011-MP-
FN, de fechas 04 de noviembre del 2009 y 09 de febrero del 
2011, respectivamente.

Artículo Vigésimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor OMAR ACHAHUANCO FUENTES, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Cusco y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco; materia 
de la Resolución Nº 1613-2009-MP-FN, de fecha 04 de 
noviembre del 2009.

Artículo Vigésimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor ALEX LEON MARTINEZ, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
del Cusco y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco; materia de 
las Resoluciones Nº 882-2010-MP-FN y Nº 273-2011-MP-
FN, de fechas 21 de mayo del 2010 y 23 de febrero del 
2011, respectivamente.

Artículo Vigésimo Segundo.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor JHON YULMER QUISPE 
CINZANO, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco y su designación en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La 
Convención; materia de la Resolución Nº 173-2011-MP-FN, 
de fecha 09 de febrero del 2011.

Artículo Vigésimo Tercero.- DESIGNAR al doctor 
ALBERTO PEREZ CÁRDENAS, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Anta, Distrito Judicial del Cusco, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Anta.

Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR al doctor 
CESAR JULIO CONDORRI RAMOS, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Cusco, Distrito 
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Judicial del Cusco, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Cusco.

Artículo Vigésimo Quinto.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de 
Cusco, Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, 
a los doctores:

- DANTE CAYO MANCILLA
- GLORIA DIANA ESCALANTE AEDO
- DELY ROSSANA PEREZ VALENCIA
- MARCO ANTONIO HERRERA BERNEDO

Artículo Vigésimo Sexto.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de 
Cusco, Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, a 
los doctores:

- GARY JOSE ORTIZ AGUILAR
- JOSE ALFREDO ESPINOZA ESPINO

Artículo Vigésimo Sétimo.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de 
La Convención, Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La 
Convención:

- RAUL ALFREDO PAIVA MEJIA
- LUIS ARTURO BALLON SEGOVIA

Artículo Vigésimo Octavo.- DESIGNAR al doctor 
JUAN CARLOS VALVERDE PALOMINO, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal Corporativo de La Convención, 
Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La 
Convención.

Artículo Vigésimo Noveno.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntas Provinciales Titulares en lo Contencioso 
Administrativo de Cusco, Distrito Judicial del Cusco, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Contencioso 
Administrativo del Cusco, a las doctoras:

- NAZARETH OLAVE UGARTE 
- MARY MELVIN CACERES VIZARRETA

Artículo Trigésimo.- DESIGNAR a la doctora 
LOURDES MARGOT OVIEDO RUIZ, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Civil y Familia de Cusco, Distrito Judicial 
del Cusco, en Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Civil y Familia del Cusco. 

Artículo Trigésimo Primero.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Civiles y Familia de 
Cusco, Distrito Judicial del Cusco, en Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia del Cusco, a los 
doctores:

- SANDRA RIOS GUERRA 
- JUVENAL JIMENEZ MENDOZA 

Artículo Trigésimo Segundo.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Civiles y Familia de 
Cusco, Distrito Judicial del Cusco, en Despacho de la 
Tercera Fiscalía Provincial Civil y Familia del Cusco, a los 
doctores:

- JULIO VIDAL VASQUEZ CORNEJO
- WILLY MOLINA CUADROS 

Artículo Trigésimo Tercero.- Hacer de conocimiento 
de la presente Resolución, al Presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura, Fiscales Superiores - 
Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Judiciales de Apurímac, Cusco, Puno y 
Piura, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELAÉZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653907-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1016-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio de 
2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1026-
2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del presente 
año; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos 
Provinciales, de la Convocatoria Descentralizada Nº 003-
2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica (Segunda 
Etapa), Centro y Sur, y estando a los cuadros de méritos 
aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en el Artículo Sétimo de la Resolución de vista, 
se resolvió nombrar a los Fiscales Adjuntos Provinciales 
Titulares del Distrito Judicial de Huaura; 

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los Titulares 
en los respectivos Despachos fi scales, dando por concluidos 
los nombramientos y designaciones en el cargo ocupado 
por los Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JIMMY JOSETH YABAR MINAYA, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huaura 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Barranca; materia de la Resolución 
Nº 808-2009-MP-FN, de fecha 17 de junio del 2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora FIORELLA VANESSA PINEDO ESCOBAR, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal Corporativa de 
Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chiclayo; materia de la Resolución Nº 107-2010-MP-FN, de 
fecha 15 de enero del 2010.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ANGELICA ROCIO CASTILLO OBREGÓN, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Cajamarca y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal de Contumazá; materia de la 
Resolución Nº 1117-2010-MP-FN, de fecha 02 de julio del 
2010.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor HUGO FREDDY MINAYA PAULINO, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huaura y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huaral; materia de la Resolución Nº 208-2010-
MP-FN, de fecha 29 de enero del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora LADY HELEN FLORIÁN LUCAS, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Huaura y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Barranca; materia de la 
Resolución Nº 378-2010-MP-FN, de fecha 22 de febrero 
del 2010.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JOSÉ CARLOS BAUTISTA RUBIO, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huaura 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Barranca; materia de la Resolución 
Nº 1483-2008-MP-FN, de fecha 03 de noviembre del 2008.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor CHRISTIAN ERICK GODOFREDO MANRIQUE 
MENDOZA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Huaura y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura; 
materia de la Resolución Nº 616-2009-MP-FN, de fecha 05 
de mayo del 2009.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 16 de junio de 2011 444745

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ALBERTO ROJAS ALVARADO, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Huaura y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial de Familia de Huaura; materia de 
la Resolución Nº 1462-2006-MP-FN, de fecha 20 de 
noviembre del 2006. 

Artículo Noveno.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora NAIKE CHABELI VEGA 
VALENTÍN, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Huaura y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil de Huaura; 
materia de la Resolución Nº 1460-2009-MP-FN, de 
fecha 07 de octubre del 2009.

Artículo Dícimo.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor JUAN CARLOS MUÑOZ ALCA, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huaura y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huaura; materia de la Resolución Nº 1554-
2008-MP-FN, de fecha 12 de noviembre del 2008.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor FERNANDO DANY CARRERA 
ESPINOZA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Huaura y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral; 
materia de la Resolución Nº 1119-2010-MP-FN, de fecha 
02 de julio del 2006.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor CESAR RODRIGO SAMANAMU 
SANCHEZ, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Huaura y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral; 
materia de la Resolución Nº 208-2010-MP-FN, de fecha 29 
de enero del 2010.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor HECTOR JESUS PURIZACA 
OTOYA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Huaura y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Huaura; 
materia de la Resolución Nº 136-2010-MP-FN, de fecha 20 
de enero del 2010. 

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora FIORELLA IVONE BAYONA 
LÓPEZ, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Huaura y su designación en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia de Barranca; 
materia de la Resolución Nº 260-2010-MP-FN, de fecha 09 
de febrero del 2010.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora ROSSANA MAGDA MONTES 
VILLANUEVA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Huaura y su designación en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de Barranca; materia de la Resolución Nº 1190-2006-MP-
FN, de fecha 29 de setiembre del 2006. 

Artículo Décimo Sexto.- Designar al doctor JIMMY 
JOSETH YABAR MINAYA, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Barranca, Distrito Judicial de Huaura, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Barranca.

Artículo Décimo Sétimo.- Designar a los siguientes 
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Penales 
(Corporativo) de Huaral, Distrito Judicial de Huaura, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huaral:

• FIORELLA VANESSA PINEDO ESCOBAR
• ANGÉLICA ROCÍO CASTILLO OBREGÓN
• HUGO FREDDY MINAYA PAULINO

Artículo Décimo Octavo.- Designar a los siguientes 
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Penales 
(Corporativo) de Huaura, Distrito Judicial de Huaura, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huaura:

• EDWIN LUIS ARAUJO DULANTO
• CHRISTIAN ERICK GODOFREDO MANRIQUE 

MENDOZA

Artículo Décimo Noveno.- Designar al doctor JOHANN 
CHRISTIAN MACEDO ROJAS, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Civil de Huaura, Distrito Judicial de Huaura, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil de Huaura.

Artículo Vigésimo.- Designar a la doctora LADY 
HELEN FLORIÁN LUCAS, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
de Familia de Huaura, Distrito Judicial de Huaura, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de 
Huaura.

Artículo Vigésimo Primero.- Designar al doctor JOSÉ 
CARLOS BAUTISTA RUBIO, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Especializado en Prevención del Delito de Huaura, 
Distrito Judicial de Huaura, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial de Prevención del Delito de Huaura.

Artículo Vigésimo Segundo.- Designar a la doctora 
MELISSA INDHIRA BALTA NAVARRO, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Civil y Familia de Barranca, Distrito 
Judicial de Huaura, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Barranca.

Artículo Vigésimo Tercero.- Designar al doctor JORGE 
VLADIMIR MARAVÍ ZAVALA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Civil y Familia de Barranca, Distrito Judicial de 
Huaura, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Barranca.

Artículo Vigésimo Cuarto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Fiscales Superiores - Presidentes 
de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos 
Judiciales de Huaura, Cajamarca y Lambayeque, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653907-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1017-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio de 
2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1026-
2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del presente 
año; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del 
concurso público para cubrir plazas vacantes de 
Fiscales Adjuntos Provinciales, de la Convocatoria 
Descentralizada Nº 003-2010-SN/CNM, Macro 
Regiones Amazónica (Segunda Etapa), Centro y Sur, 
y estando a los cuadros de méritos aprobados por el 
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en el 
Artículo Noveno de la Resolución de vista, se resolvió 
nombrar a los Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares 
del Distrito Judicial de Junín; 

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los Titulares 
en los respectivos Despachos fi scales, dando por concluidos 
los nombramientos y designaciones en el cargo ocupado 
por Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor RONALD CRISTIAN REYMUNDO PRIETO, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Huancayo; materia de la Resolución 
Nº 142-2011-MP-FN de fecha 04 de febrero del 2011.
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Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora CATERIN CARLA MELGAR NAVARRO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Junín, y su designación en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huancayo; materia de 
la Resolución Nº 209-2010-MP-FN, de fecha 29 de enero 
del 2010.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor FIDEL PEREZ CARDENAS, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, y su 
designación en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal de Huancayo; materia de la Resolución Nº 142-2011-
MP-FN, de fecha 04 de febrero del 2011.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento de 
la doctora OFELIA NANCY CRISPIN AYALA, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, y 
su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Huancayo; materia de la Resolución Nº 1090-2004-
MP-FN, de fecha 04 de agosto del 2004.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JORGE LUIS SINDICO SOSA, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil de Chanchamayo; materia de la Resolución Nº 758-
2007-MP-FN, de fecha 09 de julio del 2007.

Artículo Sexto.- DESIGNAR Fiscales Adjuntos 
Provinciales Titulares Penales de Huancayo, Distrito 
Judicial de Junín, en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Penal de Huancayo, a los doctores:

• RONALD CRISTIAN REYMUNDO PRIETO
• MICHAEL OMAR RAMIREZ JULCA

Artículo Sétimo.- DESIGNAR a la doctora BRENDA 
LIZ MOLINA CUICAPUSA, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Civil y Familia de Huancayo, Distrito Judicial de Junín, en 
el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y  Familia 
de Huancayo.

 Artículo Octavo.- DESIGNAR al doctor JORGE LUIS 
SINDICO SOSA, Fiscal Adjunto Provincial Titular Civil de 
Chanchamayo, Distrito Judicial de Junín, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Civil de Chanchamayo.

Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Junín, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
designados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653907-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1018-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 206-2011-CNM de fecha 2 de junio de 
2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1029-
2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del presente 
año; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso público 
para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos Provinciales, 
de la Convocatoria Descentralizada Nº 005-2010-SN/CNM, 
Macro Región Norte y Región Amazónica (Tercera Etapa), y 
estando a los cuadros de méritos aprobados por el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el artículo Cuarto de 
la Resolución de vista, se resolvió nombrar un Fiscal Adjunto 
Provincial Mixto Titular del Distrito Judicial de La Libertad; 

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar al Titular en 

el respectivo Despacho fi scal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por el 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor PERCY HANNOVER SANTA CRUZ CARBAJAL, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de La Libertad, y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa del Módulo Básico de 
Justicia de La Esperanza; materia de la Resolución Nº 757-
2007-MP-FN, de fecha 09 de julio del 2007.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora LOURDES 
ELVA OBANDO CASTRO, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Mixta (Corporativo) del Módulo Básico de Justicia de 
La Esperanza del Distrito Judicial de La Libertad, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa del 
Módulo Básico de Justicia de La Esperanza.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Judicial de La Libertad, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653907-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1019-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 206-2011-CNM de fecha 2 de junio de 
2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1029-
2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del presente 
año; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos 
Provinciales, de la Convocatoria Descentralizada Nº 005-
2010-SN/CNM, Macro Región Norte y Región Amazónica 
(Tercera Etapa), y estando a los cuadros de méritos 
aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en el artículo Quinto de la Resolución de vista, 
se resolvió nombrar a los Fiscales Adjuntos Provinciales 
Titulares del Distrito Judicial de Lambayeque; 

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los 
Titulares en los respectivos Despachos fi scales, dando 
por concluidos los nombramientos y designaciones en 
el cargo ocupado por Fiscales Adjuntos Provinciales 
Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MANUEL OMAR TAFUR MARQUEZ, como 
Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Judicial 
de Lambayeque, y su designación en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Superior Penal de Liquidación de 
Lambayeque, materia de la Resolución Nº 1500-2009-MP-
FN, de fecha 19 de octubre del 2009.
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Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora NERY ELIZABETH BRAVO DAVILA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Amazonas, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bagua, materia de 
la Resolución Nº 585-2010-MP-FN, de fecha 30 de marzo 
del 2010.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora AMADA ANGELICA ODAR PISCOYA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lambayeque, y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de 
Chiclayo, materia de la Resolución Nº 524-2008-MP-FN, de 
fecha 29 de abril del 2008.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ DELGADO, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lambayeque, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito 
de Chiclayo, materia de las Resoluciones Nº 483-2009-MP-
FN y Nº 095-2010-MP-FN, de fechas 08 de abril del 2009 y 
15 de enero del 2010, respectivamente.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor SEGUNDO ABEL CRUZADO BECERRA, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lambayeque, y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, 
materia de la Resolución Nº1070-2010-MP-FN, de fecha 23 
de junio del 2010.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora KAREN RUTH PADILLA TENORIO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lambayeque, y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, materia 
de la Resolución Nº438-2011-MP-FN, de fecha 18 de marzo 
del 2011.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ROSA MARIA DEL PILAR DIAZ ARTEAGA, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lambayeque, y su designación en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de José Leonardo Ortiz, materia de las 
Resoluciones Nº 524-2008-MP-FN y Nº 2176-2010-MP-
FN, de fechas 29 de abril del 2008 y 30 de diciembre del 
2010, respectivamente.

Artículo Octavo.- Dar por concluido los nombramientos 
como Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales del 
Distrito Judicial de Lambayeque, y sus designaciones 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de José Leonardo Ortiz, materia de la 
Resolución Nº 415-2009-MP-FN, de fecha 27 de marzo del 
2009, de los doctores:

• JAIME ROJAS GUERRA.
• EDGAR JUVENAL CAMACHO OLANO.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JORGE ENRIQUE PEREZ CERDAN, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lambayeque, y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José 
Leonardo Ortiz, materia de la Resolución Nº 845-2009-MP-
FN, de fecha 19 de junio del 2009.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor PAVEL CESAR VARGAS UGAZ, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lambayeque, y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Motupe, 
materia de la Resolución Nº 910-2009-MP-FN, de fecha 08 
de julio del 2009.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor ALEX RUBEN MALCA 
HERNANDEZ, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lambayeque, y su designación 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Motupe, materia de la Resolución Nº 910-
2009-MP-FN, de fecha 08 de julio del 2009.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido 
el nombramiento de la doctora ROSA STANY FALLA 
SALAZAR, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lambayeque, y su designación 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Ferreñafe, materia de la Resolución Nº 420-
2009-MP-FN, de fecha 23 de marzo del 2009.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora ROSA MARIELA CESPEDES 
CORONEL, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lambayeque, y su designación en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Ferreñafe, materia de las Resoluciones Nº 243-2008-MP-
FN y Nº 420-2009-MP-FN, de fechas 25 de febrero del 2008 y 
27 de marzo del 2009, respectivamente.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido 
el nombramiento de la doctora DANITZA LIZBETH 
CARRASCO DELGADO, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lambayeque, y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Ferreñafe, materia de las Resoluciones Nº 1521-2009-
MP-FN y Nº 2176-2010-MP-FN, de fechas 21 de octubre 
del 2009 y 30 de diciembre del 2010, respectivamente.

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR a la doctora 
TULA GIOVANNI HUANCAHUIRE AGUILAR, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Especializada en Prevención del Delito 
de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención 
del Delito de Chiclayo.

Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR al doctor 
VICTOR ANTONIO MELENDEZ ARRASCUE, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Especializado en Prevención del 
Delito de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención 
del Delito de Chiclayo.

Artículo Décimo Sétimo.- DESIGNAR a la doctora 
NERY ELIZABETH BRAVO DAVILA, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Jaén del Distrito 
Judicial de Lambayeque, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR al doctor LUIS 
MIGUEL PEÑA DELGADO, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Mixto (Corporativo) de La Victoria del Distrito Judicial de 
Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta Corporativa de La Victoria.

Artículo Décimo Noveno.- DESIGNAR a la doctora 
PATTY DIANE DELGADO NAVARRO, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de José Leonardo 
Ortiz del Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José 
Leonardo Ortiz.

Artículo Vigésimo.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de 
José Leonardo Ortiz del Distrito Judicial de Lambayeque, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de José Leonardo Ortiz, a los doctores:

• LISSET DORALIZA VELASQUEZ PORRAS.
• INGRID JANET MERINO GONZALES.
• SEGUNDO GAMALIEL CANARIO SANTA CRUZ

Artículo Vigésimo Primero.- DESIGNAR al doctor 
PAVEL CESAR VARGAS UGAZ, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal (Corporativo) de Motupe del Distrito Judicial 
de Lambayeque, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Motupe.

Artículo Vigésimo Segundo.- DESIGNAR a la doctora 
PATRICIA EDITH BAZAN ROJAS, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular Penal (Corporativo) de Motupe del Distrito Judicial 
de Lambayeque, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Motupe.

Artículo Vigésimo Tercero.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) 
de Ferreñafe del Distrito Judicial de Lambayeque, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Ferreñafe, a los doctores:

• ANALY FATIMA VASQUEZ LLANOS.
• EDSON DEL CARMEN SAUCEDO RAMOS.

Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR al doctor 
MANUEL OMAR TAFUR MARQUEZ, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Ferreñafe del Distrito Judicial 
de Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Ferreñafe.

Artículo Vigésimo Quinto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Amazonas y 
Lambayeque, Gerencia General, Gerencia Central de 
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Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653907-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1020-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio de 
2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1026-
2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del presente 
año; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos 
Provinciales, de la Convocatoria Descentralizada Nº 003-
2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica (Segunda 
Etapa), Centro y Sur, y estando a los cuadros de méritos 
aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en el artículo Décimo Quinto de la Resolución 
de vista, se resolvió nombrar a los Fiscales Adjuntos 
Provinciales Titulares del Distrito Judicial de Moquegua;

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los Titulares 
en los respectivos Despachos fi scales, dando por concluidos 
los nombramientos y designaciones en el cargo ocupado 
por Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor JOEY FRANKLIN RAMIREZ SILVA, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Moquegua, y su 
designación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Mariscal Nieto, materia de la Resolución Nº 190-2011-MP-FN, 
de fecha 09 de febrero del 2011.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor PETER JOHN DIAZ MEDINA, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Moquegua, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, materia de 
la Resolución Nº 810-2009-MP-FN, de fecha 17 de junio 
del 2009.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MARCO ANTONIO VARGAS NUÑEZ, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Moquegua, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, materia de 
la Resolución Nº 609-2009-MP-FN, de fecha 05 de mayo 
del 2009.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor FERNANDO PAUL CATACORA PAMO, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Moquegua, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, materia de 
la Resolución Nº 611-2009-MP-FN, de fecha 05 de mayo 
del 2009.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ELVIO DENIS NOVA PACSI, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Moquegua, y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariscal Nieto, materia de la Resolución Nº 1179-
2009-MP-FN, de fecha 28 de agosto del 2009.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento de 
la doctora ANGELA MILAGROS MARROQUIN CORDOVA, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 

Judicial de Moquegua, y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, 
materia de la Resolución Nº 429-2011-MP-FN, de fecha 18 
de marzo del 2011.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora YENNY RUTH ZEBALLOS HUAMAN, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Moquegua, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ilo, materia de la Resolución 
Nº 1401-2010-MP-FN, de fecha 23 de agosto del 2010.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora GUADALUPE DAYSI YUCRA MALDONADO, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Moquegua, y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, materia de 
la Resolución Nº 429-2011-MP-FN, de fecha 18 de marzo 
del 2011.

Artículo Noveno.- Dar por concluida la designación 
del doctor NELSON MANUEL LINARES CUELLAR, Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Moquegua, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariscal Nieto, materia de la Resolución Nº 
1624-2009-MP-FN, de fecha 04 de noviembre del 2009.

Artículo Décimo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora FIORELLA DEL CARMEN MILAGROS 
CORNEJO COAYLA, Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Moquegua, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Ilo, 
materia de la Resolución Nº 1401-2010-MP-FN, de fecha 
23 de agosto del 2010.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor CARLOS ALBERTO PUMA 
CORICAZA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Moquegua, y su designación en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Prevención del Delito de Mariscal Nieto, materia de la 
Resolución Nº 1401-2011-MP-FN, de fecha 23 de agosto 
del 2010.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora NAYDU ELIZABETH LAZO 
CUADROS, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Moquegua, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Mariscal Nieto, materia de las Resoluciones Nº 392-2008-
MP-FN y Nº 124-2010-MP-FN, de fechas 26 de marzo del 
2008 y 20 de enero del 2010, respectivamente.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor EDWIN ROAN ZUÑIGA 
MACHADO, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Cusco, y su designación en el Despacho de 
la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, 
materia de la Resolución Nº 262-2010-MP-FN, de fecha 09 
de febrero del 2010.

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR a los siguientes 
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Penales 
(Corporativos) de Ilo, Distrito Judicial de Moquegua; en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, 
a los doctores:

• ELIAS JESUS PONCE SANZ
• CECILIA ZEGARRA CABRERA

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR a los siguientes 
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Penales 
(Corporativos) de Mariscal Nieto, Distrito Judicial de 
Moquegua; en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariscal Nieto, a los doctores:

• MAXIMO TACURI ROBLES
• LUZ ALEJANDRA LLAMOSAS MARTINEZ
• NELSON MANUEL LINARES CUELLAR
• CARLOS ALBERTO PUMA CORICAZA
• FANNY ELIZABETH SUAREZ COAGUILA
• GIOVANNY IRENEO ALVAREZ URBINA
• NAYDU ELIZABETH LAZO CUADROS
• EDWIN ROAN ZUÑIGA MACHADO

Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR a la doctora 
YOVANA ISABEL ZEGARRA TORRES, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Civil y Familia de Ilo, Distrito Judicial 
de Moquegua, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Ilo.

Artículo Décimo Sétimo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
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de la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial del Cusco y Moquegua, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653907-7

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco Internacional del 
Perú - Interbank la apertura de oficinas 
especiales y el cierre de agencia 
ubicadas en el departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 6396-2011

Lima, 1 de junio de 2011

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por  el Banco Internacional del 
Perú - Interbank para que esta Superintendencia autorice 
la apertura y cierre de ofi cinas según se indica en la parte 
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, el referido Banco ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “D”; y,

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 30° y 
32° de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 775-2008; y, 
en uso de la facultad delegada mediante Resolución SBS 
Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Banco Internacional del 
Perú - Interbank  la apertura de dos ofi cinas especiales, 
según se indica:

- Ofi cina especial Economax Chaclacayo, sito en: 
Avenida Nicolás Ayllón Nº 582-598, distrito de Chaclacayo, 
provincia y departamento de Lima.

- Ofi cina especial Economax La Victoria, sito en: Calle 
Bolívar s/n, esquina con la Calle Sáenz Peña Nº 300, distrito 
de La Victoria, provincia y departamento de Lima.

Artículo Segundo.- Autorizar al Banco Internacional 
del Perú - Interbank  el cierre de una agencia, según se 
indica:

- Agencia MM Vea San Borja, sito en: Avenida Javier 
Prado Este Nº 2030, distrito de San Borja, provincia y 
departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

652830-1

Autorizan a Protecta Compañía de 
Seguros el uso como local compartido 
con MiBanco, Banco de la Microempresa, 
de agencia ubicada en el distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero, provincia y 
departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN SBS Nº 6668-2011

Lima, 10 de junio de 2011

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS 
(a.i.)

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa PROTECTA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, para que se le autorice el uso como 
local compartido con MiBanco, Banco de la Microempresa, 
de la agencia ubicada en Av. Alcides Carrión Nº 265-A, zona 
de La Pampilla, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
provincia y departamento de Arequipa.

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución SBS Nº 688-2005, del 
29 de abril de 2005 esta Superintendencia autorizó a 
MiBanco, Banco de la Microempresa, la apertura de su 
agencia ubicada en Av. Alcides Carrión Nº 265-A, zona de 
La Pampilla, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
provincia y departamento de Arequipa;

Que, en aplicación del numeral 6.1 de la Resolución 
SBS Nº 775-2008 - Reglamento de Apertura, Conversión, 
Traslado o Cierre de Ofi cinas, Uso de Locales Compartidos, 
Cajeros Automáticos y Cajeros Corresponsales, la empresa 
solicitante ha cumplido con presentar la documentación 
correspondiente para usar como local compartido con 
MiBanco, Banco de la Microempresa, la citada agencia;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión del Sistema de Seguros “A”, mediante Informe 
Nº 065-2011-DSSSA; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y sus modifi catorias; la Resolución Nº 775-2008 y 
sus modifi catorias; y, en virtud de la facultad delegada por 
Resolución SBS Nº 6629-2011 del 7 de junio de 2011;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a PROTECTA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, el uso como local compartido con MiBanco, 
Banco de la Microempresa, de la agencia ubicada en Av. 
Alcides Carrión Nº 265-A, zona de La Pampilla, distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento 
de Arequipa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO FRENCH YRIGOYEN
Superintendente Adjunto de Seguros (a.i.)

653243-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA

Disponen la independización de 
área de terreno eriazo ubicado en el 
distrito de Cerro Colorado, provincia y 
departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
 Nº   069-2011-GRA/PR-GGR

VISTO:

El Informe  Nº 300-2010-GRA/OLP-UCP, mediante el 
cual la Unidad de Control Patrimonial de la Ofi cia de Logística 
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y Patrimonio remite expediente  sobre independización 
de área  de terreno eriazo ubicado en  distrito de Cerro 
Colorado, provincia y departamento de Arequipa. 

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Arequipa, es propietario 
de un terreno eriazo de   131.00 Has. ubicado en la 
ampliación del Parque Industrial Rio Seco, distrito de Cerro 
Colorado, provincia y departamento de Arequipa, el mismo 
que se encuentra inscrito en la Partida  Nº 04006473 del 
Registro de Predios.

Que, para a fi n de continuar con procedimientos 
pendientes respecto al área mencionada, el Gobierno 
Regional de Arequipa requiere independendizar un área  de 
6.4678 Hás. o 64678.591 m2   del  referido terreno.

Que, el inciso b) del artículo   62 de la Ley Nº 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales,  respecto a funciones 
en materia de administración y adjudicación de terrenos 
de propiedad del Estado, señala  que es función de los 
Gobiernos Regionales:

“b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, 
adquisición, enajenación, administración y adjudicación de 
los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en 
su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad 
municipal.”

Que, en virtud de lo establecido en  la Resolución 
Gerencial Nº 045-2006-CND/GTA y Acta de Transferencia 
de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales, de 
fecha  26 de mayo de 2006, se ha concretado la transferencia 
de funciones  al Gobierno Regional de Arequipa  las  que 
se encuentran establecidas en los incisos a), b) y c) del 
artículo 62 de la Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

Que, el presente procedimiento se  encuentra  normado 
por lo establecido en la Ley Nº 29151, Ley General  del 
Sistema Nacional  de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado por Decreto  Supremo Nº 007-2009-VIVIENDA.

Que, el numeral 3 de la Octava  Disposición 
Complementaria  y Final  del Reglamento antes mencionado 
respecto al saneamiento de los bienes estatales establece 
que :

“3. El saneamiento de bienes estatales a cargo de las 
entidades, se regula por las Leyes Nos. 26512 y 27493, 
por el Decreto de Urgencia Nº 071-2001, por los Decretos 
Supremos Nºs. 130 y 136-2001-EF, y demás normas 
complementarias y conexas.” 

Que, el  Decreto Supremo Nº 130-2001-EF establece 
que las entidades públicas, deberán por su propia 
cuenta, efectuar el saneamiento técnico, legal y contable 
de los inmuebles de propiedad estatal.  El artículo 7 del 
dispositivo legal antes mencionado señala las inscripciones 
a ser realizadas, considerándose en el inciso  g) el de 
“Independizaciones, acumulaciones, desmembraciones y 
fraccionamientos.

Que, conforme obra de la documentación remitida 
la acción a realizar es una de independización, pues se 
requiere independizar  una extensión de terreno de una 
matriz, creándose  partidas independientes de las áreas a 
independizar, lo que es concordante con lo establecido en 
el artículo 40 y siguientes del Reglamento de Inscripciones 
del Registro de Predios, aprobada por Resolución de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 248-
2008-SUNARP-SN. 

Que, de acuerdo a lo informado por la Unidad   de 
Patrimonio de la Ofi cina de Logística y Patrimonio del 
Gobierno Regional es procedente  expedir la resolución de 
independización del área de    6.4678 Hás. o 64678.591 
m2     del  terreno    eriazo  de   131.00 Hás. ubicado en la 
ampliación del Parque Industrial Rio Seco, distrito de Cerro 
Colorado, provincia y departamento de Arequipa, el mismo 
que se encuentra inscrito en la Partida  Nº 04006473 del 
Registro de Predios, debiendo publicarse  por una vez en 
el Diario Ofi cial El Peruano y otro de circulación regional 
y en la página Web institucional, debiendo seguirse con 
el procedimiento establecido en la normatividad legal 
mencionada.

Con Informe Nº 778-2010-GRA/ORAJ emitido   por la 
Ofi cina   Regional   de Asesoría Jurídica y de  conformidad 
con lo prescrito en la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley N° 27867, Ley N° 27444, Ordenanza 
Regional N° 010-AREQUIPA y con las facultades conferidas 

mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 337-2007-
GRA/PR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Disponer la  INDEPENDIZACIÓN de 
una área de  6.4678 Hás. o 64678.591 m2   del  terreno    
eriazo  de   131.00 Hás. ubicado en la ampliación del 
Parque Industrial Rio Seco, distrito de Cerro Colorado, 
provincia y departamento de Arequipa, el mismo que se 
encuentra inscrito en la Partida  Nº 04006473, conforme 
a los documentos técnicos que sustentan la presente 
resolución.

Artículo 2º.-  Disponer que la presente resolución sea 
publicada por única vez en el Diario Ofi cial El Peruano, otro 
de circulación regional  y en la página Web institucional.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina Regional de 
Administración, Area de Logística y Patrimonio realice 
el procedimiento establecido en la normatividad legal 
mencionada en los considerandos de la presente resolución, 
para obtener la inscripción de la independización de 
terrenos dispuesta en el artículo primero. 

Artículo 4º.- La Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, 
de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, por 
el mérito de la presente Resolución inscribirá lo dispuesto 
en la presente resolución. 

Dada en la Sede  del Gobierno Regional  de  Arequipa, 
a  los  dos (02) días del mes de   Junio  del Dos Mil Once.

Regístrese y comuníquese.

BERLY JOSÉ GONZÁLES ARIAS
Gerente General Regional

652955-1

Disponen publicar relación de 
concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de mayo 
de 2011

GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL
N° 117-2011-GRA/GREM

Arequipa,  07 de Junio de 2011

VISTOS: El Informe Legal Nº 0105-2011-GRA/GREM/
OAJ de fecha 04 de Mayo del 2011 y la relación de Títulos 
Mineros otorgados por la Gerencia Regional de Energía y 
Minas de Arequipa en el Mes de Abril de 2011, conforme lo 
informado por la Ofi cina de Asesoría Jurídica y; 

CONSIDERANDO:

Que, Mediante Ordenanza Regional Nº 10-AREQUIPA 
se aprobó la modifi cación de la estructura orgánica y del 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Arequipa, lo cual ha determinado la creación 
de la Gerencia Regional de Energía y Minas conforme el 
artículo 83º de la norma antes acotada, el cual establece su 
naturaleza y funciones;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 677-
2007-GRA/PR de fecha 27 de agosto de 2007, se delegó 
en el Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Arequipa la competencia de otorgamiento de 
concesiones para pequeña minería y minería artesanal de 
alcance regional;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 179-2006-
EM/DM y Nº 121-2008-EM/DM se declaró entre otros,  que 
el Gobierno Regional de Arequipa concluyó el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales en materia de energía 
y minas, siendo a partir de la fecha de sus publicaciones 
competente para ejercer entre otras, la función de otorgar 
concesiones mineras para Pequeña Minería y Minería 
Artesanal de alcance regional.

De conformidad con el artículo 124º del D.S. 014-92-
EM - TUO de la Ley General de Minería, el artículo 24º del 
D.S. 018-92-EM - Reglamento de Procedimientos Mineros 
y el inciso n) del artículo 10º  del Decreto Supremo 084-
2007-EM;
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SE RESUELVE:

Artículo Único: PUBLÍQUESE en el diario ofi cial “El 
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de Mayo de 2011, de acuerdo a la 
Nomenclatura siguiente: A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN; B) 
CÓDIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NÚMERO Y FECHA 
DE LA RESOLUCIÓN; E) ZONA; F) COORDENADAS UTM 
DE LOS VÉRTICES EXPRESADOS EN KILÓMETROS;1.-
A)LA BEBE I B)540021610 C)PEÑA VERA ARMANDO 
JOSÉ D)0110-2011-GRA/GREM 27-MAY-11 E)18 F)V1:
N8252 E789 V2:N8248 E789 V3:N8248 E787 V4:N8252 
E787 2.-A)NIÑA LUCIANA B)540028210 C)CHAVEZ NUÑEZ 
EDUI LEONARDO D)0111-2011-GRA/GREM 27-MAY-11 E)19 
F)V1:N8189 E240 V2:N8188 E240 V3:N8188 E238 V4:N8189 
E238  3.-A)EDUVINO-1 B)540039310 C)CHAVEZ NUÑEZ 
EDUI LEONARDO D)0112-2011-GRA/GREM 27-MAY-11 
E)18 F)V1:N8233 E651 V2:N8232 E651 V3:N8232 E650 V4:
N8233 E650  4.-A)EDUVINO-3 B)540044410 C)CHAVEZ 
NUÑEZ  EDUI LEONARDO D)0113-2011-GRA/GREM 27-
MAY-11 E)18 F)V1:N8232 E651 V2:N8231 E651 V3:N8231 
E650 V4:N8232 E650.

Regístrese y publíquese.

ALBERTO BUTRÓN FERNÁNDEZ
Gerente Regional
Gerencia Regional de Energía y Minas

652953-1

GOBIERNO REGIONAL

DE MADRE DE DIOS

Modifican el Artículo Primero de la 
Ordenanza Regional Nº 007-2009-
GRMDD/CR, en lo relativo al nombre 
de la “Comisión Técnica para la 
Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático en la Región Madre de Dios”

(Se publica la presente resolución a solicitud del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, mediante Ofi cio N° 773-2011-
GOREMAD/PR, recibido el 14 de junio de 2011)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 005-2010-GRMDD/CR

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, en Sesión Ordinaria llevada a cabo el 28 de abril 
del año 2010, aprobó la siguiente Ordenanza Regional.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa, teniendo 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 la 
contribución al desarrollo integral y sostenible de la región.

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 007-2009-
GRMDD/CR, de fecha 03 de marzo del 2009, el Consejo 
Regional de Madre de Dios, ha creado la “Comisión 
Técnica de Cambio Climático de la Región de Madre de 
Dios”, señalando su conformación.

Que, mediante Ordenanza Regional 029-2009-GRMDD/
CR, se modifi có el Artículo Primero de la Ordenanza 
Regional N° 007-2009-GRMDD/CR, en cuanto corresponde 
al nombre y a la conformación de la comisión creada.

Que, mediante Ofi cio N° 107-2010-SERNANP, el Jefe 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), solicita la modifi catoria de la Ordenanza 
Regional N° 007-2009-GRMDD/CR, señalando que el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), ha sido 
fusionado con el Ministerio de Agricultura mediante Decreto 
Supremo N° 030-2008-AG; asimismo, la Intendencia de 
Áreas Naturales Protegidas de dicha entidad se ha fusionado 

con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP), de conformidad con lo dispuesto 
por la Tercera Disposición Complementaria del Decreto 
Legislativo N° 1013, norma que aprueba la Ley de Creación 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

Que, la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
de Administración Nacional, como es el caso del Parque 
Nacional del Manu, se encuentran a cargo del SERNANP; 
por lo que, la designación de sus funcionarios para participar 
en comisiones multisectoriales, requiere de la autorización 
previa del Jefe del SERNANP.

Que, mediante el Dictamen N° 001-2010-GOREMAD/
CAMAYA, la Comisión Agraria, Medio Ambiente y Amazonía 
del Consejo Regional, emite opinión favorable  para su 
debate y correspondiente aprobación de la propuesta de la 
modifi catoria mencionada.

Que, el Consejo Regional en Pleno, en Sesión 
Ordinaria, luego del análisis y debate correspondiente, 
con el voto por mayoría de los Consejeros Regionales, 
ha considerado necesario aprobar el Dictamen referido 
precedentemente. Consecuentemente, se modifi que 
la Ordenanza Regional N° 007-2009-GRMDD/CR y la 
Ordenanza Regional N° 029-2009-GRMDD/CR, conforme 
a la propuesta.

El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las 
facultades conferidas por la constitución política del Perú: 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
sus modifi catorias. 

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- APROBAR, el Dictamen N° 001-
2010-GOREMAD/CAMAYA, de la Comisión Agraria, Medio 
Ambiente y Amazonia del Consejo Regional. 

Artículo Segundo.- MODIFICAR, el Artículo Primero 
de la Ordenanza Regional N° 007-2009-GRMDD/CR, 
en cuanto corresponda al nombre y la conformación de 
la Comisión creada, así como el Artículo Segundo de la 
Ordenanza Regional N° 029-2009-GRMDD/CR, los que 
a partir de la fecha tendrá el siguiente texto: CREAR, la 
“Comisión Técnica para la Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático en la Región Madre de Dios” la misma 
que estará conformada de la siguiente manera:

• PRESIDENTE:

Presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios o 
su representante.

• MIEMBROS :

- Gerente General de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios.

- Gerente Regional de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de Madre de Dios 

- Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Madre de Dios 

- Director Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos 
del Gobierno Regional Madre de Dios.

- Director Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Madre de Dios.

- Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional 
de Madre de Dios.

- Gerente General del Proyecto Especial Madre de 
Dios.

- Titular o representante de la Municipalidad  Provincial 
de Tambopata. 

- Titular o representante de la Municipalidad Provincial 
de Tahuamanu.

- Titular o representante de la Municipalidad Provincial 
de Manu.

- Titular o representante de la Ofi cina de Cooperación 
Técnica Internacional.

- Representante de los Órganos No Gubernamentales. 
- Titular o representante del instituto de Investigación de 

la Amazonia Peruana  IIAP.
- Titular o representante del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas por el Estado -SERNANP.
- Titular o representante de la FADEMAD.
- Titular o representante de la FENAMAD.
- Titulares o representantes de los Comités de Gestión 

de las Reservas Comunales y Parques Nacionales.
- Representantes de los Concesionarios Forestales de 

Madre de Dios.
- Otros que la Comisión Técnica tenga a bien 

incorporar
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Quedando subsistente los demás extremos de las 
ordenanzas modifi cadas mediante la presente.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Ofi cina de 
Secretaria del Consejo Regional de Madre de Dios, la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el portal Electrónico del Gobierno 
Regional de Madre de Dios.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Madre de Dios para su Promulgación. 

En la ciudad de Puerto Maldonado a los veintiocho días 
del mes de abril del dos mil diez.

EMERSON BOCANEGRA PÉREZ
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, treinta días del mes de abril del año dos mil diez.

SANTOS KAWAY KOMORI
Presidente Regional

652952-1

GOBIERNO REGIONAL

DE PIURA

Crean el Consejo Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Piura

ORDENANZA REGIONAL
Nº 210-2011/GRP-CR

El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura;

POR CUANTO:

De conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 
192º de la Constitución Política del Estado, modifi cada por la 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre Descentralización - Ley Nº 27680; la Ley de Bases de la 
Descentralización - Ley Nº 27783; la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley Nº 27867, sus modifi catorias - Ley Nº 27902, 
Ley Nº 28013, Ley Nº 28926, Ley Nº 28961, Ley Nº 28968 y Ley 
Nº 29053; y demás normas complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del Perú, 
modifi cada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, 
establece que los gobiernos regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; y el artículo 192º en su inciso 1) establece 
que los Gobiernos Regionales son competentes para 
aprobar su organización interna y su presupuesto;

Que, el Artículo 10º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, establece como competencia compartida 
de los Gobiernos Regionales, la participación ciudadana, 
alentando la concertación entre los intereses públicos y 
privados en todos los niveles; asimismo el Artículo 48º de la 
norma antes mencionada, establece funciones en materia de 
trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa, 
entre otros, el promover el diálogo y la concertación con 
las organizaciones representativas de los trabajadores, 
empleadores y sectores de la sociedad vinculados en materia 
de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y 
fomento de la micro y pequeña empresa, en total armonía con 
las competencias atribuidas al Consejo Nacional del Trabajo 
y Promoción del Empleo, que es un órgano consultivo del 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2010/TR, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el mismo 
que en el Título V, regula sobre el Diálogo y la Concertación 

Laboral, disponiendo en el artículo 104º que el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo promueve espacios de 
diálogo y concertación social y ejerce la coordinación con los 
Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, con Informe Nº 2361-2010/GRP-460000 del 01 de 
diciembre de 2010 de la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica, 
Informe Nº 139-2010/GRP-410300, del 13 de diciembre de 
2010 de la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional, 
Ofi cio Nº 123-2011/GRP-430030 de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Ofi cio Nº 093-2011/GRP-
430000, del 21 de febrero de 2011 de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, y Ofi cio Nº 527-2011/GRP-DRTPE PIURA-
430030 de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo; se considera factible la implementación del Consejo 
Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, como 
un órgano consultivo de la Presidencia del Gobierno Regional 
Piura;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 1040-
2010/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR del 07 de 
diciembre de 2010, se dispone a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, la implementación de la Propuesta 
de Institucionalización del Consejo Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Piura, la cual deberá presentarse 
al Consejo Regional para su respectiva aprobación;

Que, el funcionamiento del Consejo Regional del 
Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo 
la discusión y concertación de políticas en materia de 
trabajo, de promoción y previsión del empleo en función 
del desarrollo regional, concordante con las políticas de 
desarrollo nacional, promoviendo la participación de todos 
los sectores involucrados, a través de la ejecución de los 
procesos de planifi cación, gestión, vigilancia y evaluación 
del desarrollo laboral en la región Piura;

Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, 
en Sesión Ordinaria Nº 05 - 2011, de fecha 25 de mayo del 
2011, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura 
en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE CREA
EL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PIURA

Artículo Primero.- Crear el Consejo Regional del 
Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, cuyo objetivo 
es fomentar el diálogo participativo entre los sectores 
involucrados en la problemática regional, concertando, 
diseñando y elevando las propuestas al Consejo Regional 
para su aprobación y ejecución.

Artículo Segundo.- El Consejo Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Piura estará conformado por:

a) Sector Gobierno:

• Gobierno Regional, recayendo en el Presidente 
Regional la Presidencia del Consejo Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, o quien delegue.

• Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en quien recae la Secretaría Técnica

• Gobernación Política de Piura
• Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico
• Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social

b) Sector Empleador

Dos representantes, titular y alterno de cada uno de los 
gremios empresariales más representativos de la Región:

• Cámara de Comercio y Producción de Piura
• Cámara Peruana de Construcción - CAPECO
• Asociación de Hoteles y Restaurantes
• Sociedad Nacional de Industrias
• Gremios de la Micro y Pequeña Empresa - MYPE

c) Sector Trabajadores

Dos representantes, titular y alterno de los Gremios 
Laborales más representativos de la Región:

• Confederación General de Trabajadores del Perú - 
Piura - CGTP
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• Confederación de Trabajadores del Perú - Piura - 
CTP

• Federación de Trabajadores Petroleros del Perú - 
Piura

• Federación de Trabajadores Pesqueros - Piura
• Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil - 

Piura
• Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria
• Sindicato o Asociación de Trabajadores Autónomos

d) Instituciones vinculadas al Sector Trabajo

Un representante de cada una de las siguientes 
Instituciones:

• Universidades con sede en la Región
• Colegios Profesionales
• Organizaciones no Gubernamentales, vinculadas al 

sector productivo y de desarrollo social de la Región
• Municipalidades Provinciales

e) Instituciones Observadoras

Un representante de cada una de las siguientes 
Instituciones:

• Defensoría del Pueblo

Artículo Tercero.- De ser necesaria la incorporación 
de nuevos integrantes al Consejo Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Piura, será el mismo órgano el 
que previo acuerdo de sus integrantes así lo decida.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia General 
Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
y Gerencia Regional de Desarrollo Social, la implementación 
de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Quinto.- Establecer la Sede de Consejo 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura en la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Piura, en donde funcionará la Secretaría Técnica, órgano 
que propondrá el Reglamento Interno y otras acciones que 
garanticen su funcionamiento en un plazo de 60 días, a 
partir de la vigencia de la presente Ordenanza Regional.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional Piura para su promulgación.

En Piura, a los veinticinco días del mes de mayo del año 
dos mil once.

PORFIRIO NICOLAS VALLADOLID FRIAS
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, 
a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil 
once.

JAVIER ATKINS LERGGIOS
Presidente del Gobierno Regional

653186-1

GOBIERNO REGIONAL

DE UCAYALI

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de vuelo charter 
entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul, en 
Brasil, para transportar a delegación de 
intercambio de estudiantes universitarios 
y otras reuniones

ACUERDO Nº 072-2011-GRU/CR

Pucallpa, 10 de mayo del 2011

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE UCAYALI, en Sesión Ordinaria de fecha 10 de Mayo 
del 2011, con el voto por mayoría del Consejo Regional, 
y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 101º 
del Reglamento Interno del Consejo Regional de Ucayali, 
aprobó el siguiente Acuerdo Regional:

Primero.- APROBAR la exoneración del proceso de 
selección de la contratación del servicio - vuelo charter 
desde la Ciudad de Pucallpa (Perú) hacia Cruzeiro do Sul 
(Brasil) y viceversa con la fi nalidad integrar la delegación de 
intercambio de estudiantes universitarios para que cursen 
estudios superiores en las especialidades de Ingeniería 
Agroindustrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal y Medio 
Ambiental, asimismo participar en la reunión con relación 
a los mesas de trabajo realizadas en nuestra Ciudad 
(Pucallpa) los días 04 y 05 de abril del presente año 
referente a Medio Ambiente y Análisis de Viabilidad de la 
Construcción de la Ferrovía Pucallpa-Cruzeiro do Sul;

Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Administración del Gobierno Regional de Ucayali la 
publicación del presente Acuerdo Regional en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en un diario de circulación local y en 
la página web del Gobierno Regional de Ucayali (www.
regionucayali.gob.pe).

POR TANTO:

Mando se registre y cumpla.

NILO D. MAGUIÑA VÁSQUEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional

652934-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Aceptan renuncias, dan por concluidas 
designaciones y designan Presidentes 
y miembros del Directorio de la 
Sociedad de Beneficencia de Lima 
Metropolitana

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 290

Lima, 13 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del literal a) del artículo 6º de la Ley 
Nº 28273 - Ley de Sistema de acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales dispone que el Gobierno Nacional, 
representado por sus sectores es responsable de transferir 
competencias, funciones, atribuciones y recursos;

Que, con el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, se 
aprobó “el Plan de Transferencia de competencias sectoriales 
a los gobiernos regionales y locales del año 2007” en cuyo 
literal f) del Acápite B del Anexo, prevé la transferencia por del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de las Sociedades 
de Benefi cencia y Juntas de Participación Social;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-MIMDES 
de fecha 22 de abril de 2011, se declaró concluido el 
proceso de efectivización de la transferencia de funciones 
y competencias del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social entre otros al Gobierno provincial de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, respecto de la Sociedad de 
Benefi cencia de Lima Metropolitana;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 062-2011-
MIMDES de fecha 17 de febrero de 2011 se designó al 
señor Juan Francisco Pásara Gonzales en el cargo de 
Presidente del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia 
de Lima Metropolitana;
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Que, con Resoluciones Ministeriales Nros 178-2008-
MIMDES, Nº 386-2010-MIMDES; Nº 543-2009-MIMDES, 
Nº 036-2009-MIMDES, Nº 063-2010-MIMDES se designaron 
a María Young Samanez Victorero de Treneman, Luisa 
Pilares Ladron de Guevara, Vitaliano Gallardo Cuadra, 
Harry Morris Abarca, Olga Silvia Farias Espinoza, Juan 
Oswaldo Vasquez Pazos, como miembros del Directorio de 
la Sociedad de Benefi cencia de Lima Metropolitana;

Que, con fecha 26 y 27 de abril de 2011, el señor 
Francisco Pásara Gonzales Presidente del Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia de Lima Metropolitana, así como 
Maria Ivonne Young Samanez Victorero de Treneman, Juan 
Oswaldo Vásquez Pazos, Olga Farias Espinoza miembros 
del citado Directorio, respectivamente presentaron ante 
la Alcaldesa de Lima Metropolitana sus renuncias a los 
cargos que a la fecha venían ejerciendo en el Directorio de 
la citada entidad benéfi ca;

Que, por encontrarse vacante los cargos en mención 
es necesario designar a los miembros y Presidente 
del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia de Lima 
Metropolitana; y,

De conformidad con las atribuciones conferidas por la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar, a partir de la fecha, la 
renuncia presentada por el Presidente y los miembros del 
Directorio Sociedad de Benefi cencia de Lima Metropolitana, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a

- Señor Juan Francisco Pásara Gonzales - Presidente 
del Directorio

- Señor Juan Oswaldo Vasquez Pazos –Director
- Señora María Ivonne Young Samanez Vitorero de 

Treneman - Directora
- Señora Olga Silvia Farias Espinoza - Director

Artículo Segundo.- Dar por concluida, a partir de 
la fecha, la designación de los miembros del Directorio
Sociedad de Benefi cencia de Lima Metropolitana, dándosele 
las gracias por los servicios prestados a:

- Señora Luisa Pilares Ladron de Guevara - Directora
- Señor Vitaliano Gallardo Cuadra - Director
- Señor Harry Morris Abarca - Director

Artículo Tercero.- Designar, a partir de la fecha, al 
Presidente y a los miembros del Directorio de la Sociedad 
de Benefi cencia de Lima Metropolitana a:

- Señora Josefi na Estrada Mesinas de Capriata - 
Presidenta del Directorio

- Carlos Augusto Urrutia Boloña - Director
- Alfredo Prado Prado - Director
- María Ivonne Young Samanez Victorero de Treneman 

- Directora
- Carlos Eleodoro Castillo Sánchez - Director
- José Carlos Ugaz Sánchez Moreno - Director
- Ana María Cecilia Yañez Malaga de Avendaño - 

Directora

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa

652956-1

MUNICIPALIDAD DE

JESUS MARIA

Suprimen procedimientos del Ítem       
Nº 8.03 del TUPA e incorporan servicio 
no exclusivo al Tarifario de Servicios 
No Exclusivos de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010-2011-MDJM

Jesús María, 27 de mayo del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

VISTO, el Informe Nº 691-2011-MDJM-GAJyRC remitido 
por la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, reconoce a los gobiernos locales autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
desarrollado por  el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972 Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 37 de la Ley Nº 27444 del Procedimiento 
Administrativo General dispone que para aquellos servicios 
que no sean prestados en exclusividad, las entidades 
a través de Resolución del Titular de la entidad, se 
establecerán los requisitos y costos correspondientes a los 
mismos, los que deberán ser debidamente difundidos;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM, 
de fecha 06 de mayo de 2011, se aprobó el Tarifario de 
Servicios No Exclusivos de la Municipalidad de Jesús 
María, señalando modifi caciones en las tarifas de algunos 
servicios, entre ellos, los referidos al alquiler de espacios 
de la Municipalidad para la celebración de matrimonios, así 
como aquellos realizados los días sábados y en lugares 
distintos de la Municipalidad;

Que, el artículo 38.5 de la Ley 27444 establece que una 
vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que no implique 
la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por 
Decreto de Alcaldía;

Que, por lo antes mencionado, resulta necesario excluir del 
TUPA los derechos de pago previstos en el Nº de Procedimiento 
08,03, por los conceptos siguientes: b) Ceremonia fuera del 
Local Municipal dentro del Distrito, c) Ceremonia fuera del 
Local Municipal fuera del Distrito, y d) Ceremonia día Sábado; 
por corresponder dichos servicios al tarifario recientemente 
aprobado; 

Estando a las atribuciones conferidas por el Artículo 42 
y el numeral 6 del Artículo 20 de la Ley Nº 27972 Orgánica 
de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- SUPRÍMASE del Item Nº 8.03 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) los procedimientos: “b) Ceremonia fuera del 
Local Municipal dentro del Distrito”, “c) Ceremonia fuera 
del Local Municipal fuera del Distrito” y “d) Ceremonia 
día Sábado”.

Artículo Segundo.- INCORPÓRASE al Tarifario
de Servicios No Exclusivos de la Municipalidad Distrital 
de Jesús María, aprobado mediante Decreto de Alcaldía 
Nº 009-2011-MDJM, correspondiente a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Registro Civil, el siguiente servicio no 
exclusivo:

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL

Nº DENOMINACION DEL 
SERVICIO REQUISITOS TARIFA

12

Servicio de decoración en 
el Salón Cáceres del Palacio 
Municipal.
(Con un mínimo de 20 sillas)

Pago del 
servicio (por 
hora)

S/. 20.00 por evento.
S/. 1.00 por cada silla 

adicional.

Artículo Tercero.- Publíquese el presente Decreto 
en el diario ofi cial El Peruano, el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María: www.munijesusmaria.
gob.pe y en el Portal de Servicios al Ciudadano y empresas: 
www.serviciosalciudadano.gob.pe. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
Alcalde

652939-1
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MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA

Modifican el TUPA de la Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA

Nº 006-2011-ALC/MLV

La Victoria, 10 de junio de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA VICTORIA

VISTOS: el Memorándum Nº 282-2011-GDU/MDLV 
de fecha 10 de mayo de 2011; el Informe Nº 144-2011-
GAJ/MDLV del 11 de mayo de 2011 de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; el Informe Nº 066-2011-GDU/MDLV del 
19 de mayo de 2011 de la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
adjuntando el Informe Nº 017-2011-GDU-MDLV-TLR; 
el Memorándum Nº 406-2011-GM-MLV del 24 de mayo 
de 2011 de la Gerencia Municipal; el Informe Nº 024-2011-
SGPR-GPP/MLV del 6 de junio de 2011 de la Subgerencia 
de Planeamiento y Racionalización; el Memorandum Nº 740-
2011-GPP/MLV del 6 de junio de 2011 de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, presentado a la Secretaría 
General con fecha 8 de junio de 2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - establece 
que los gobiernos locales tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencias 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ordenanza Nº 082-2009/MLV la 
Municipalidad de La Victoria aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA - de la entidad, 
el cual fue ratifi cado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 335, siendo 
publicadas ambas normas en el Diario Ofi cial El Peruano 
con fecha 27 de septiembre del 2009;

Que, la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General - establece en su artículo 38º 
numeral 5) que toda modifi cación del TUPA que no implique 
la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos se debe aprobar, 
mediante Decreto de Alcaldía, en el caso de los gobiernos 
locales;

Que, mediante informe de vistos la Gerencia de 
Desarrollo Urbano manifi esta que resulta necesario modifi car 
el procedimiento Nº 3.45 del TUPA de la Municipalidad, 
denominado “Visación de Planos”, en el extremo referido 
a la eliminación del requisito de admisibilidad que obliga al 
solicitante a presentar una copia de la Declaración Jurada 
del Impuesto Predial y de Arbitrios de los últimos cinco (5) 
años a su nombre;

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano conforme a lo 
señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
informes de vistos, sustenta su propuesta en el criterio de 
razonabilidad regulado en el artículo 39º de la Ley Nº 27444 
y en el Principio de Informalismo y Efi cacia establecido en 
el Artículo IV numerales 1.6 y 1.10 del Título Preliminar de 
la misma norma, por cuanto considera que la visación de 
planos municipal es un acto administrativo que consiste 
únicamente en dar conformidad a la coincidencia de la 
información que fi gura en los planos con la realidad física del 
predio, por lo cual no resulta razonable exigir la presentación 
de las declaraciones juradas antes citadas, toda vez que no 
corresponde a la competencia del municipio determinar la 
legalidad de la posesión del predio ni el reconocimiento de 
derechos sobre el mismo;

Que, sin perjuicio de lo expuesto la Subgerencia 
de Planeamiento y Racionalización manifi esta que, 
habiéndose efectuado una revisión de los procedimientos 
por la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control 
Urbano resulta pertinente efectuar correcciones de errores 
materiales y formular precisiones en los requisitos de 
dichos procedimientos, así como modifi car la numeración 
de procedimientos del TUPA de la Municipalidad de La 
Victoria, lo cual se ha detallado en el Informe de vistos de 
la citada subgerencia que integra el presente Decreto de 
Alcaldía;

Estando a los fundamentos expuestos y a las normas 
legales glosadas, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29091, y en uso de 
las facultades conferidas en el artículo 20º numeral 6) 
y el artículo 42º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades -;

DECRETA:

Artículo Primero.- Modifi car el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA - de la Municipalidad 
de La Victoria sólo en los extremos que se detallan en el 
anexo que forma parte integrante del presente Decreto de 
Alcaldía.

Artículo Segundo.- Encargar a la Subgerencia de 
Tecnología de la Información la publicación del presente 
Decreto y su anexo completo en el portal institucional 
www.munilavictoria.gob.pe y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas (PSCE) www.serviciosalciudadano.
gob.pe, así como la ejecución de las demás acciones que 
correspondan a su competencia.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
conforme a sus competencias y atribuciones.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

653165-1

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Aprueban modificación del Cuadro 
para Asignación de Personal de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 234-MVES

Villa El Salvador, 27 de mayo del 2011

POR CUANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA EL 
SALVADOR, EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA FECHA

Visto: El Informe Nº 297-2011-UDITIE-OPP/MVES 
de la Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la 
Información y Estadística, el Informe Nº 079-2011-OPP/
MVES de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto e 
Informe Nº 313  -2011-OAJ/MVES de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica sobre adecuación del Cuadro para Asignación 
de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 1940 de la 
Constitución Política del Perú modifi cada por Ley Nº 27680, 
Ley de Reforma Constitucional, concordante con el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, ésta autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 8) y 32) del artículo 9º de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que corresponde 
al Concejo Municipal aprobar, modifi car o derogar 
Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos, así como 
aprobar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de 
los Gobiernos Locales; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043 -2004-PCM se 
aprueban los lineamientos institucionales para la elaboración 
y aprobación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
de las instituciones de la administración pública, dispositivo 
que de conformidad con el artículo 3º de la misma norma, 
es de aplicación a los Gobiernos Locales; 
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Que, el artículo 15º del acotado cuerpo legal, establece 
que la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP) en el caso de los Gobiernos Locales, se aprueba 
mediante Ordenanza Municipal; en tanto que el inciso a) 
del artículo 16º del referido Decreto, señala además que las 
Entidades de la Administración Pública deberán modifi car 
el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) cuando la 
institución haya sufrido modifi caciones en su Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) que conlleven a cambios 
en sus funciones, así como en su Estructura Organizacional, 
por motivos de racionalización o mejoramiento de procesos; 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 170-MVES del 
14.07.2008, prorrogada su entrada en vigencia hasta el 
01.01.2009, mediante Ordenanza Nº 176-MVES, se aprobó 
el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
y la nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital 
de Villa El Salvador; 

Que, con Ordenanza Municipal Nº 227 –MVES, 
publicada el 29.01.2011, se modifi có el Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital 
de Villa El Salvador, en atención a la modifi cación de su 
Estructura Organizacional; 

Que, mediante Ofi cio Nº 049-2011-OCI/MVES del 
18.05.2011 del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador se pone a 
conocimiento del Despacho de Alcaldía el Informe Nº 018-
2011-PCM/SGP-JGLL emitido por la Secretaría de Gestión 
Pública y el Informe Legal Nº 368-2011-SERVIR/GG-OAJ 
emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, 
se recomienda a la Corporación Municipal reformular el 
CAP, en relación a la clasifi cación de los cargos Directivos 
y de Confi anza; 

Que, a través del Informe Nº 297-2011-UDITIE-OPP/
MVES y la conformidad legal de la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
a través del Informe Nº 313-2011-OAJ/MVES, se elabora 
un nuevo proyecto de modifi cación del CAP, subsanando 
y dando cumplimiento a las observaciones señaladas por 
los Órganos rectores en materia de Administración Pública, 
constituyendo nuevos elementos de juicio para la toma de 
decisión del máximo órgano de gobierno; 

Que, conforme se advierte de la lectura de los Informes 
Técnico y Legal, la propuesta de modifi cación del Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP) vigente de la Municipalidad 
ha sido reformulada en base al Decreto Supremo Nº 043- 
2004-PCM, a la Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público, 
a la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado y Reglamento de Organización y Funciones vigente 
de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador; conteniendo 
además las recomendaciones formuladas por la Secretaría de 
Gestión Pública y SERVIR en su Informe Nº 018-2011-PCM/
SGP-JGLL e Informe Nº 368-2011-SERVIR/GG-OAJ como 
nuevos elementos de juicio y criterios técnicos legales para 
su aprobación; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones 
conferidas en los numerales 8) y 32) del artículo 9º, así 
como el artículo 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, contando con el Voto Mayoritario del 
Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, se expide la siguiente; 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA EL SALVADOR APROBADO POR

ORDENANZA Nº 227-MVES

Artículo 1º.- APROBAR la modifi cación del Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital 
de Villa El Salvador aprobado por la Ordenanza Municipal 
Nº 227-MVES, en lo que respecta al Clasifi cador de Cargos, 
según el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo 2º.- ENCÁRGUESE a la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto a través de la Unidad de Desarrollo Institucional, 
Tecnología de la Información y Estadística, la elaboración del 
Manual de Organización y Funciones (MOF) conforme al 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) modifi cado. 

Artículo 3º.- ENCÁRGUESE a la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto y demás Unidades Orgánicas 
dependientes de ésta en coordinación con la Unidad de 
Desarrollo de Recursos Humanos, la elaboración del 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), de acuerdo al 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) aprobado en el 
artículo 1º de la presente norma. 

Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano. 

Artículo 5º.- DERÓGUESE los dispositivos que se 
contrapongan a la presente Ordenanza.

Artículo 6º.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto y demás Unidades 
Orgánicas de esta Corporación Edil, el cumplimiento 
de la presente Ordenanza, disponiendo las acciones 
administrativas necesarias para su implementación.

Artículo 7º.- ENCÁRGUESE a la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de 
Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información 
y Estadística, la publicación del íntegro de la presente 
Ordenanza en el portal Institucional: www.munives.gob.pe 
en la misma fecha de publicación ofi cial.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

SANTIAGO MOZO QUISPE
Alcalde

653853-1

Designan funcionario responsable 
del Libro de Reclamaciones de la 
Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 213-2011-ALC/MVES

Villa El Salvador, 19 de mayo del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VILLA EL SALVADOR 

Visto: El Proveído Nº 561-2011-GM/MVES de la 
Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194° 
de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa, en los 
asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 042-2011-
PCM, dispuso que las entidades de la administración 
pública señaladas en los numerales 1 al 7 del artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, deben contar con un Libro de 
Reclamaciones, en el cual los usuarios podrán formular sus 
reclamos, los mismos que deberán ser contestadas en el 
plazo máximo de 30 días hábiles. Asimismo, el artículo 5º 
de la norma antes acotada dispone que mediante resolución 
del titular de la entidad, se designara al funcionario 
responsable del Libro del Reclamaciones;

Estando a lo expuesto, conforme al Proveído Nº 561-
2011-GM/MVES de la Gerencia Municipal y en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 20º numeral 6) de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al Sr. Benjamín Padilla Gonzáles, 
Jefe de la Unidad de Administración Documentaria y 
Archivo, como Funcionario Responsable del Libro de 
Reclamaciones de esta Corporación Edil, conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa.

Artículo 2º.- Disponer que el Sr. Benjamín Padilla 
Gonzáles Funcionario Responsable del Libro de 
Reclamaciones, adopte las acciones administrativas 
correspondientes, a fi n de implementar el Libro de 
Reclamaciones.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia Municipal y a la 
Ofi cina General de Administración el cumplimiento de la 
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SANTIAGO MOZO QUISPE
Alcalde
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Autorizan transferencia de partidas 
a favor de los pliegos Ministerio de 
Defensa y Ministerio del Interior en el 
Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2011

DECRETO SUPREMO
Nº 105-2011-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 6.1 del artículo 6º del 
Decreto de Urgencia Nº 020-2011, se autoriza al Ministerio 
de Defensa y Ministerio del Interior para que, de manera 
excepcional puedan atender en parte el pago de planillas 
de las pensiones del régimen del Decreto Ley Nº 19846 
a cargo de la Caja de Pensiones Militar - Policial, en 
coordinación entre esta institución y dichos Ministerios; 

Que, asimismo el artículo 7º de la citada norma, autoriza 
al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir, mediante 
decreto supremo y en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, los montos necesarios para el pago 
de la planilla de las pensiones del régimen del Decreto Ley 
Nº 19846 a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial en 
los presupuestos institucionales de los pliegos Ministerio 
de Defensa y Ministerio del Interior, previa solicitud de los 

citados pliegos. Los montos que se transfi eran afectarán 
a la Reserva de Contingencia aprobada para el presente 
año fi scal;

Que, en el marco de lo señalado en los considerandos 
precedentes, mediante los Ofi cios Nºs. 664-2011-
MINDEF/DM y 151-2011-IN-0101, los señores Ministros 
de Defensa y del Interior han solicitado transferencia de 
recursos para atender el pago de la planilla de pensiones 
del régimen del Decreto Ley Nº 19846 a cargo de la Caja 
de Pensiones Militar Policial;

Que, sobre la base de lo señalado en el considerando 
precedente, a través de los Ofi cios Nº 139-2011-
MINDEF/DGPP/01 y Nº 1777-2011-IN-0304, la Dirección 
General de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio 
de Defensa y la Ofi cina General de Planifi cación del 
Ministerio del Interior, respectivamente, requieren la suma 
total de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 24 852 084,00), que corresponde 
S/. 15 795 770,00 a favor del Pliego 026 Ministerio 
de Defensa y S/. 9 056 314,00 a favor del Pliego 007 
Ministerio del Interior, para atender la citada planilla de 
pensiones a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial, 
correspondiente al mes de junio del presente año;

Que, el requerimiento efectuado por los Ministerios 
de Defensa y del Interior se atenderán con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio 
de Economía y Finanzas, por lo que resulta necesario 
autorizar una Transferencia de Partidas por la suma 
total de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 24 852 084,00);

Que, de otro lado, cabe hacer presente que, mediante 
Decreto Supremo Nº 075-2011-EF, se autorizó una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal, a fi n de fi nanciar en los 
presupuestos institucionales de los pliegos Ministerio de 
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Defensa y Ministerio del Interior, los montos necesarios 
para el pago de la planilla de pensiones del régimen del 
Decreto Ley Nº 19846 a cargo de la Caja de Pensiones 
Militar - Policial, correspondiente al mes de mayo 2011; 

Que, fi nalmente, se debe indicar que la Caja de 
Pensiones Militar - Policial ha cumplido con remitir la 
correspondiente información a que se refi ere el numeral 
6.4 del artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 020-2011;

De conformidad con lo establecido por el artículo 45º 
de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto y el artículo 7º del Decreto de Urgencia 
Nº 020-2011;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto 
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
hasta por la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y 
CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 24 852 084,00) 
para ser destinados a fi nanciar en los presupuestos 
institucionales de los pliegos Ministerio de Defensa y 
Ministerio del Interior, los montos necesarios para el pago 
de la planilla de pensiones del régimen del Decreto Ley Nº 
19846 a cargo de la Caja de Pensiones Militar - Policial, 
correspondiente al mes de junio 2011, de acuerdo al 
siguiente detalle:

DE LA:    En Nuevos Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
FUNCIÓN 03 : Planeamiento, Gestión y Reserva de   

Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL 008 : Reserva de Contingencia 
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0014 : Reserva de Contingencia 
ACTIVIDAD 1.000010 : Administración del Proceso  

Presupuestario  del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.0 Reserva de Contingencia    24 852 084,00
     --------------------
  TOTAL EGRESOS   24 852 084,00

   ===========

A LA:    En Nuevos Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 007 : Ministerio del Interior
FUNCIÓN 24 : Previsión Social
PROGRAMA FUNCIONAL 052 : Previsión Social
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0116 : Sistemas de Pensiones
ACTIVIDAD 1.000347 : Obligaciones Previsionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES

 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9 056 314,00
   ------------------

   TOTAL PLIEGO 007 9 056 314,00
   ==========

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 026 : Ministerio de Defensa
FUNCIÓN 24 : Previsión Social
PROGRAMA FUNCIONAL 052 : Previsión Social
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0116 : Sistemas de Pensiones
ACTIVIDAD 1.000347 : Obligaciones Previsionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES

 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15 795 770,00
   -------------------

   TOTAL PLIEGO 026 15 795 770,00
   ===========

TOTAL EGRESOS   24 852 084,00
   ===========

Artículo 2º.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los Pliegos habilitados en la 
presente Transferencia de Partidas, aprueban mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el artículo 1º de la presente norma, a nivel funcional 
programático, dentro de los cinco (5) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23º de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el Pliego involucrado, solicitará a la Dirección 
General del Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades 
de Metas y Unidades de Medida.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el Pliego involucrado instruirá a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes 
“Notas para Modifi cación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente norma.

Artículo 3º.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia de partidas a que 

hace referencia el artículo 1º del presente dispositivo 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas
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