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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 29854

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA 
FISCAL Y CONSTITUYE UNA COMISIÓN TÉCNICA 

ENCARGADA DE EVALUAR Y ELABORAR UNA 
PROPUESTA PARA PERFECCIONAR EL MARCO 

NORMATIVO MACROFISCAL VIGENTE

Artículo 1. Medidas en materia fi scal para el año 
2012

Durante el año 2012, para determinar el gasto de 
consumo a que se refi ere el literal b) del numeral 1) del 
artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley 27245, Ley 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado 
por el Decreto Supremo 066-2009-EF, se excluyen los 
gastos de mantenimiento de infraestructura, los gastos en 
bienes y servicios de programas sociales en el marco del 
Presupuesto por Resultados y los gastos de equipamiento 
destinados a la función Orden Público y Seguridad. Para 
la determinación del incremento a que se refi ere el citado 
literal, se utiliza la infl ación promedio anual del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana 
registrada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).

Artículo 2. Principio general de responsabilidad y 
transparencia fi scal

En concordancia con el artículo 2 del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27245, Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, aprobado por el Decreto Supremo 
066-2009-EF, a partir del año 2013 el resultado 
económico del Sector Público No Financiero medido en 
términos estructurales, que excluye factores cíclicos o 
transitorios, deberá seguir una trayectoria progresiva 
hacia el equilibrio fi scal de al menos 0,2% del PBI por 
año.

Artículo 3. Constitución de comisión técnica
Constitúyese una comisión técnica encargada de 

evaluar y elaborar una propuesta técnico-normativa para 
el perfeccionamiento del marco normativo macrofi scal 
vigente, en especial en lo referido a los mecanismos de 
responsabilidad, transparencia y reglas fi scales, con la 
fi nalidad de fortalecer la gestión de las fi nanzas públicas 
del país.

Esta comisión técnica está integrada por los siguientes 
representantes:

a) Dos representantes del Ministerio de Economía y 
Finanzas, uno de los cuales la presidirá;

b) Un representante del Banco Central de Reserva 
del Perú; y,

c) Un equipo de al menos cuatro profesionales 
nacionales e internacionales expertos en la 
materia, los mismos que serán designados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Las entidades públicas que integran la comisión 
técnica designarán a sus representantes a través de 
resolución del titular, en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles de vigencia de la presente Ley, y pueden designar 
un representante alterno.

La comisión técnica desarrollará su labor hasta por 
un plazo máximo de cinco meses, contados a partir de 

su instalación, luego de los cuales debe presentar su 
propuesta técnico-normativa al Ministerio de Economía y 
Finanzas.

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante 
resolución ministerial, por única vez, puede modifi car los 
plazos establecidos en los párrafos precedentes.

El Poder Ejecutivo, en un plazo que no exceda 
del 30 de noviembre del presente año, remite para su 
aprobación al Congreso de la República un proyecto de 
ley en materia macrofi scal que establezca las medidas 
para perfeccionar el marco normativo macrofi scal 
vigente.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

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

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Segundo Vicepresidente del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de abril del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

779111-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1107

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
MEDIDAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

EN LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN DE  MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN 
LA MINERÍA ILEGAL ASÍ COMO DEL PRODUCTO 

MINERO OBTENIDO EN DICHA ACTIVIDAD

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29815, 
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
sobre las materias señaladas en el artículo 2° de dicha Ley 
sobre minería ilegal, encontrándose dentro de las materias 
comprendidas en dicha delegación la interdicción de la 
minería ilegal y la lucha contra la criminalidad asociada a 
dicha actividad;

Que, el numeral 22 del artículo 2°, y los artículos 7° y 
58° de la Constitución Política del Perú, señalan que toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de su vida y a la protección de 
su salud. El Estado orienta el progreso del país actuando 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura;
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Que, los artículos 67°, 68° y 69° de la referida 
Constitución Política del Perú indican que el Estado 
determina la Política Nacional del Ambiente, promueve el 
uso sostenible de sus recursos naturales, y está obligado 
a promover la conservación de la diversidad biológica y 
de las áreas naturales protegidas, así como del desarrollo 
sostenible de la Amazonía, con una legislación adecuada;

Que, fi nalmente, en su artículo 63° establece que la 
producción de bienes y comercio exterior son libres;

Que, el artículo 8° de la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
- Ley Nº 26821, establece que el Estado vela para que el 
otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales se realice en armonía con el interés de 
la Nación, el bien común y dentro de los límites y principios 
establecidos en la citada Ley, en las leyes especiales y en las 
normas reglamentarias sobre la materia;

Que, el artículo 28° de la Ley Nº 26821, dispone que 
los recursos naturales deben aprovecharse en forma 
sostenible. El aprovechamiento sostenible implica el 
manejo racional de los recursos naturales teniendo en 
cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobre 
explotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, 
de ser el caso. El aprovechamiento sostenible de los 
recursos no renovables consiste en la explotación efi ciente 
de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores o 
benefi cios reales, evitando o mitigando el impacto negativo 
sobre otros recursos del entorno y del ambiente;

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
General del Ambiente - Ley Nº 28611, establece que 
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, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación 
de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país;

Que, según el artículo 103° de la Ley Nº 26842 - 
Ley General de Salud, la protección del ambiente es 
responsabilidad del Estado y de las personas naturales 
y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo 
dentro de los estándares para preservar la salud de las 
personas;

Que, el artículo 22° de la Ley General del Ambiente - 
Ley Nº 28611, establece que el ordenamiento territorial es 
un objetivo de la descentralización en materia de gestión 
ambiental;

Que, la actividad minera debe desarrollarse en el marco 
de la normativa de la materia, de lo contrario ocasiona un 
serio perjuicio social a través de la evasión fi scal, trata de 
personas, trasgresión a los derechos laborales y daños en 
la salud humana;

Que, consecuentemente, es necesario aprobar 
medidas que permitan desarrollar el aprovechamiento 
sostenible y ordenado de los recursos naturales, aspectos 
que propiciarán una mayor recaudación fi scal para fi nanciar 
inversiones públicas, las cuales pueden ser orientadas a 
la recuperación de las áreas afectadas por la actividad 
minera ilegal, así como las actividades conexas que ésta 
genera;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 
104° de la Constitución Política del Perú y el numeral 1 del 
artículo 11° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley 
Nº 29158;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
MEDIDAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

EN LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN DE  MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA MINERÍA 
ILEGAL ASÍ COMO DEL PRODUCTO MINERO 

OBTENIDO EN DICHA ACTIVIDAD

Artículo 1°.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

establecer medidas de control y fi scalización en la 
distribución, transporte y comercialización de  maquinarias 
y equipos que puedan ser utilizados en la actividad minera 
ilegal, así como de los productos mineros obtenidos en 
dicha actividad.

Artículo 2°.- Defi niciones
Para efectos del presente Decreto Legislativo, se 

entiende por:

Minería Ilegal : Actividad minera ejercida por persona, natural o 
jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer 
dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no 
corresponde a las características de la actividad minera 
que desarrolla, o sin cumplir con las exigencias de las 
normas de carácter administrativo, técnico, social y 
medioambiental que rigen dichas actividades, o que se 
realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio.

Maquinarias : Aquellas Subpartidas Arancelarias comprendidas 
dentro de la Partida Arancelaria N° 84.29.

Equipos : Aquellas Subpartidas Arancelarias comprendidas 
dentro de la Partida Arancelaria N° 85.02.

Ruta Fiscal : Vía de transporte de uso obligatorio autorizada por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
MTC, a propuesta de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, para el traslado de  maquinarias, equipos y 
productos mineros, que puede ser desde o hacia el 
área geográfi ca referida en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la presente norma.

Artículo 3°.- Del Control y Fiscalización de 
Maquinarias, Equipos y Productos Mineros

La SUNAT controlará y fi scalizará el ingreso, 
permanencia, transporte o traslado y salida de maquinarias 
y equipos utilizados en la actividad minera, y de los 
productos mineros, así como la distribución, hacia y desde 
el territorio aduanero y en el territorio nacional, sin perjuicio 
de las competencias de otras entidades del Estado, de 
conformidad con la legislación vigente.

Artículo 4°.- Establecimiento de Rutas Fiscales
El transporte o traslado de las maquinarias, equipos 

y de los productos mineros será efectuado por las Rutas 
Fiscales establecidas y contará con la documentación que 
corresponda, conforme se disponga en el Reglamento 
de Comprobantes de Pago y demás normas aplicables, 
estando facultada la SUNAT para verifi car los documentos 
y los bienes en los puestos de control que para dichos 
efectos implemente, en la oportunidad y lugar que sean 
requeridos, sin perjuicio de las demás obligaciones que 
establezcan las normas correspondientes.

Artículo 5°.- Bienes Involucrados en la Comisión 
del Delito

La SUNAT procederá a la incautación de las maquinarias, 
equipos y de los productos mineros que constituyan objeto 
del delito de comercio clandestino, así como de los medios de 
transporte utilizados para su traslado, cuando en el ejercicio 
de sus actuaciones administrativas detecte la presunta 
comisión de los delitos previstos en los numerales 4) y 5) 
del artículo 272° del Código Penal, debiendo comunicar al 
Ministerio Público para las acciones correspondientes.

Los productos mineros incautados se entienden 
adjudicados al Estado, y la SUNAT actúa en representación 
de éste.

Los productos mineros y medios de transporte 
incautados o decomisados cuya venta, circulación, 
uso o tenencia se encuentre prohibida de acuerdo a la 
normatividad nacional, serán destruidos. En ningún caso 
procederá el reintegro del valor de los mismos, salvo que 
por mandato judicial se disponga la devolución.

La SUNAT podrá disponer el almacenamiento de los 
productos mineros y medios de transporte incautados, así 
como su venta, donación, destino a entidades públicas y 
entrega al sector competente. Para el caso de los medios 
de transporte, la venta procederá una vez culminado el 
proceso judicial correspondiente.

La disposición de los productos mineros se efectuará 
aún cuando se encuentre la investigación fi scal o proceso 
judicial en curso, dando cuenta al fi scal o juez penal que 
conoce la causa.

Los ingresos que la SUNAT obtenga de la venta de 
los productos mineros y medios de transporte serán 
considerados ingresos propios.
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Si por resolución judicial con calidad de cosa juzgada 
se dispone la devolución de los productos mineros y/o 
medios de transporte, procederá a la devolución del bien o 
el reintegro de su valor al propietario. 

Mediante Decreto Supremo se dictarán las disposiciones 
necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo.

Artículo 6°.- Acciones de Fiscalización y Control
El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la 

Dirección General de Capitanía y Guardacostas - DICAPI, 
en el ámbito de sus competencias, brindarán el apoyo 
y colaborarán con la SUNAT en las acciones de control 
y fi scalización de las  maquinarias, equipos y productos 
mineros.

En los lugares de difícil acceso que impliquen 
además la ausencia de efectivos suficientes de la 
Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura 
necesaria, la SUNAT puede excepcionalmente solicitar 
la intervención de las Fuerzas Armadas para las 
acciones que aseguren la efectividad del presente 
Decreto Legislativo.

La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en 
modo alguno la restricción, suspensión, ni afectación de los 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución 
Política del Perú.

Artículo 7°.- Uso Obligatorio de GPS
Dispóngase el uso obligatorio del sistema de 

posicionamiento global (GPS) en las unidades que 
transporten maquinarias y equipos, controlados por la 
presente norma, las que deberán registrarse ante el 
MTC.

Los responsables de las unidades de transporte 
señaladas en el párrafo precedente, deberán brindar al 
MTC la información proveniente del GPS. Asimismo, dicha 
información estará a disposición de la SUNAT, del Ministerio 
del Interior y del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, 
así como de cualquier otra autoridad de la Administración 
Pública que lo requiera.

El MTC establecerá el tipo y características mínimas 
de los sistemas GPS, así como el uso obligatorio de 
precintos de seguridad, estando facultado a establecer 
su aplicación gradual. Asimismo, la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– SUTRAN, supervisará el cumplimiento del presente 
artículo, quedando facultado para aplicar las sanciones 
que correspondan.

El MTC aprobará las disposiciones que sean necesarias 
para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 8°.- Comercialización de  Maquinarias y 
Equipos

Las medidas de control a que se refi ere el presente 
Decreto Legislativo para las  maquinarias y equipos 
serán aplicadas en forma progresiva. Mediante Decreto 
Supremo, a propuesta de la SUNAT, refrendado por los 
Ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, 
se especifi carán las Subpartidas Arancelarias de las 
maquinarias y equipos objeto de control. 

Artículo 9°.- Comercialización de Productos 
Mineros

La SUNAT podrá aplicar controles especiales para 
la comercialización de los productos mineros dentro del 
ámbito de su competencia.

Los productos mineros, cualquiera sea su estado, se 
sujetan a los alcances del presente Decreto Legislativo en 
lo referido a las Rutas Fiscales y sus controles.

Mediante Decreto Supremo, a propuesta de la SUNAT, 
refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de 
Energía y Minas, se implementará en forma progresiva los 
mecanismos para el control y fi scalización antes señalados 
y se señalará los productos mineros objetos de control y 
fi scalización.

Artículo 10°.- Responsabilidad de las Plantas de 
Benefi cio

Las plantas de benefi cio que brindan servicios para 
el producto de la actividad minera sin procesar o como 
concentrado, refogado, relave o cualquier otro estado hasta 
antes de su refi nación, deberán solicitar los documentos 
que correspondan, verifi cando la información contenida en 
ellos para constatar el origen de los mismos.

Los datos consignados en los documentos no deben 
contener discrepancia con los datos que aparecen en 
el Registro Único de Contribuyentes - RUC, Padrón de 
Minería, Código Único de Concesión, Autorización de 
Explotación, ni con la descripción, naturaleza, cantidad, 
peso, ley del mineral de los bienes, entre otros, por la cual 
se presta el servicio. 

El incumplimiento de lo dispuesto será sancionado 
administrativamente por el MINEM con la suspensión de la 
Autorización de Concesión de Benefi cio hasta por treinta 
(30) días.

La suspensión de la autorización no impide el 
cumplimiento de las normas laborales.

Artículo 11°.- Responsabilidad del Adquirente 
Todo adquirente de productos mineros sujetos a 

control y fi scalización en el marco del presente Decreto 
Legislativo, cualquiera sea su estado, sin importar que la 
adquisición se realice en forma temporal o permanente, 
deberá verifi car el origen de los mismos, solicitando los 
documentos que correspondan, debiendo verifi car la 
autenticidad de los datos consignados en los sistemas de 
información que correspondan.

Los datos mínimos a verifi car serán los siguientes:

a) RUC, razón social, nombre y apellido, así como 
documento de identidad, domicilio real del vendedor 
del mineral, Código Único de Concesión y su vigencia 
de donde proviene el mineral, y Autorización de 
Explotación.

b) Los datos consignados en los comprobantes de 
pago, especifi cando su descripción, y los datos del bien 
comercializado (peso, características y estado).

c) Datos de la guía de remisión y transportista.

La adquisición de productos mineros ilegales no genera 
ningún derecho ni benefi cio tributario, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones administrativas por parte del 
MINEM y de la SUNAT, de acuerdo a sus competencias.

Artículo 12°.- Denuncia Penal
La aplicación de las sanciones administrativas a que 

se refi eren los artículos 10° y 11° de la presente norma, 
no impide el ejercicio de la acción penal por la comisión 
del delito de comercio clandestino en las modalidades 
previstas en los numerales 4) y 5) del artículo 272° del 
Código Penal.

Artículo 13°.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se fi nanciará 

con cargo al presupuesto institucional de las entidades 
involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- De las Áreas Geográfi cas para el 
Establecimiento de Rutas Fiscales

El MINEM, mediante Decreto Supremo con voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, determinará 
a propuesta de la SUNAT, las áreas geográfi cas en 
donde se realizan actividades de minería ilegal, para el 
establecimiento de las Rutas Fiscales a que se refi ere la 
presente norma.

A partir de la vigencia de la presente norma, entiéndase 
que el Departamento de Madre de Dios constituye área 
geográfi ca para el establecimiento de Rutas Fiscales.

Segunda.- Del Establecimiento de las Rutas 
Fiscales

El MTC, a propuesta de la SUNAT, establecerá 
mediante Resolución Ministerial las vías de transporte que 
serán consideradas como Rutas Fiscales. 

El uso obligatorio de Rutas Fiscales para las 
maquinarias, equipos y productos mineros se establecerá 
progresivamente y es exigible en los plazos que especifi que 
la Resolución Ministerial emitida por el MTC.

Para establecer las Rutas Fiscales se deberá 
considerar las rutas más efi cientes entre los puntos de 
origen y destino fi scalizados. Deben estar relacionadas 
con las áreas geográfi cas a que se refi ere la Primera 
Disposición Complementaria Final de la presente norma. 
En aquellos lugares en los que no se haya implementado 
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Rutas Fiscales, el traslado podrá realizarse por cualquier 
ruta disponible.

Tercera.- Sobre el Control y Fiscalización Aplicable 
al Oro

A partir de la vigencia de la presente norma se le 
aplicarán al oro y a las aleaciones que incluyan oro, 
cualquiera sea su denominación, forma o presentación, 
el control y fi scalización a que se refi ere el artículo 9°. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- De la Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia al 

día siguiente de su publicación.

Segunda.- Del Financiamiento para el Año Fiscal 
2012

Para efectos del financiamiento, en el año fiscal 
2012, de las acciones a cargo del pliego Ministerio 
de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio 
Público en el marco de lo establecido en la presente 
norma, el pliego SUNAT queda autorizado a realizar 
transferencias financieras conforme a lo establecido y 
sujeto al monto señalado en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1103.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Única.- De la Modifi cación del Artículo 307º-E del 
Código Penal

Modifíquese el artículo 307º-E del Código Penal en los 
términos siguientes:

“Artículo 307º-E.- Tráfi co ilícito de insumos químicos 
y maquinarias destinados a minería ilegal

El que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, 
vende, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee 
o almacena insumos químicos, con el propósito de destinar 
dichos bienes a la comisión de los delitos de minería ilegal, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
tres años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos 
días-multa.

El que adquiere, vende, arrienda, transfi ere o cede 
en uso bajo cualquier título, distribuye, comercializa, 
transporta, importa, posee o almacena maquinarias,  a 
sabiendas de que serán destinadas a la comisión de los 
delitos de minería ilegal, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y 
con cien a seiscientos días-multa.”

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de abril del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

779112-1

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje de funcionarios de 
SERVIR a Francia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 113-2012-PCM

Lima, 19 de abril de 2012

VISTO; el Ofi cio Nº 423-2012-SERVIR-PE del 
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR y el Informe Nº 004-2012-SERVIR-
GDCR, de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y 
Rendimiento de SERVIR; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil viene 
implementando progresivamente sus funciones como ente 
rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, una de las cuales es planifi car, desarrollar, así 
como gestionar y evaluar la política de capacitación para el 
sector público; con el fi n de contribuir a la mejora continua 
de la administración del Estado, a través del fortalecimiento 
del servicio civil;

Que, conforme a lo establecido en la Única Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto Legislativo Nº 
1025 que aprueba normas de capacitación y rendimiento 
para el sector público, SERVIR asume las funciones y 
atribuciones de la Escuela Superior de la Administración 
Pública (ESAP);

Que, en el mes de enero del presente año, una delegación 
integrada por la Jefa del Departamento de las Américas de 
la Dirección de Relaciones Internacionales de la Escuela 
Nacional de Administración (ENA), señora Helene Mazeran, 
y el Jefe de la Ofi cina de Gestión Previsional del Empleo 
Público de la Dirección General de la Función Pública del 
Ministerio de Presupuesto, Cuentas Públicas y Reforma 
del Estado de Francia, señor Dominique Schuffenecker, 
sostuvieron encuentros con funcionarios peruanos, donde 
se destacó la voluntad de llevar a cabo la creación de una 
escuela de administración pública;

Que, en ese contexto, la mencionada delegación indicó 
la necesidad de una visita de una delegación de expertos y 
técnicos peruanos a la República Francesa, a fi n de conocer 
cómo se organiza la función pública y su vinculación con la 
Escuela Nacional de Administración - ENA;

Que, la capacitación al personal al servicio del Estado 
se encuentra directamente relacionada con las funciones 
que corresponde a SERVIR y específi camente a la 
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento;

Que, la visita de trabajo tiene por objetivo que los 
funcionarios de SERVIR conozcan cómo se organiza la 
función pública y su vinculación con la ENA, e intercambien 
experiencias sobre la reforma de la función pública, lo que 
permitirá obtener información para la implementación de 
la Escuela Nacional del Servicio Civil en nuestro país;

Que, la Autoridad Nacional del Servicio - SERVIR ha 
sometido a consideración la participación de los señores 
Juan Carlos Cortés Carcelén, Presidente Ejecutivo de 
SERVIR, y Cristian León Vilela, Gerente de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento de SERVIR, en la indicada 
comisión;

Que, atendiendo a que el viaje acotado resulta de interés 
nacional, se estima necesario autorizar la participación de 
los citados funcionarios, disponiéndose, para tal efecto, 
que los gastos por concepto de pasajes aéreos (el cual 
incluye la Tarifa Única por Uso de Aeropuerto) y viáticos 
sean asumidos íntegramente por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR;

De conformidad con la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012; el Decreto 
Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; 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 el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM; y,
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Juan Carlos 
Cortés Carcelén, Presidente Ejecutivo de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, y Cristian León Vilela, 
Gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de 
SERVIR, a la ciudad de París, República Francesa, del 21 
al 28 de abril de 2012, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán cubiertos por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Señor Juan Carlos Cortés Carcelén:
Pasajes US$ 1,802.00
Viáticos US$ 2,307.50

Señor Cristian León Vilela
Pasajes US$ 1,802.00
Viáticos US$ 2,307.50

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los funcionarios deberán 
presentar a su institución 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 el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

779111-2

AGRICULTURA

Declaran Patrimonio Natural de la 
Nación al cacao peruano y crean el 
Registro Nacional de Cultivares de 
Cacao Peruano - RNCCP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0144-2012-AG

Lima, 17 de abril de 2012

VISTO: 

El Ofi cio Nº 046-2012-AG-DGCA-DPC, por el cual 
el Director General de Competitividad Agraria remite 
el proyecto de Resolución Ministerial que propone la 
creación del Registro Nacional de Cultivares de Cacao, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del 
Perú, dispone que el Estado está obligado a promover 
la conservación de la diversidad biológica, y el artículo 
88º, señala que apoya preferentemente el desarrollo 
agrario;

Que, el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 997- Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
señala que el Ministerio de Agricultura tiene por objeto 
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la Política 
Nacional Agraria del Estado, asumiendo la rectoría respecto 
de ella, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y demás leyes; asimismo, 
el numeral 6.1.5 del artículo 6º, dispone que conduce el 
Sistema Nacional de Información Agraria;

Que, el Perú es el segundo productor mundial de 
cacao orgánico, crecimiento que se ha dado gracias a 
los programas efectivos de transferencia de tecnología y 
la calidad intrínseca de la almendra del cacao peruano;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0538-2011-
AG de fecha 29 de diciembre de 2012, se instituyó a nivel 
nacional la celebración del “Día del Cacao y Chocolate” el 
día primero de octubre de cada año;

Que, el Perú es uno de los principales centros de 
origen del cacao con una alta diversidad y variabilidad 
genética verifi cable en las diferentes poblaciones, razas 
nativas o ecotipos de cacao, que se encuentran en todas 
las zonas cacaoteras del país, como las razas nativas 
“Cacao Chuncho” ,“Porcelana de Piura y “Nacional del 
Perú”, además dentro del inventario de plantas nativas y 
cultivadas se encuentran el Theobroma bicolor o macambo, 
Theobroma cacao, Theobroma grandifl orum o copuazú 
y otros Theobromas, por lo que es necesario establecer 
un registro que permita conocer y difundir sus cualidades 
agronómicas e industriales, así como promover su rescate, 
conservación, multiplicación y mejora genética;

Que, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
ha expresado su conformidad desde el punto de vista 
presupuestal, a la creación del Registro Nacional de 
Cultivares de Cacao Peruano - RNCCP a través del Ofi cio 
Nº 726-2012-AG-OPP/UPRES;

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 28477, Ley que declara 
a los Cultivos, Crianzas Nativas y Especies Silvestres 
usufructuadas como Patrimonio Natural de la Nación, 
encarga al Ministerio de Agricultura, la responsabilidad 
del registro, la difusión, conservación y promoción del 
material genético, el fomento de las actividades de 
producción, industrialización, comercialización y consumo 
interno y externo de los cultivos, crianzas nativas y 
especies silvestres usufructuadas detalladas en su Anexo; 
disponiendo el artículo 2º, que constituyen Patrimonio 
Natural de la Nación, los cultivos nativos usufructuados que 
se indican en su Anexo y los que posteriormente apruebe 
el Ministerio de Agricultura por Resolución Ministerial;

Que, mediante Ofi cio Nº 214-2011-INIA-OAJ/DG, el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA propone 
se declare al Cacao Peruano como Patrimonio Natural 
de la Nación, incorporándosele dentro del Anexo de la 
Ley Nº 28477; respecto del cual la Dirección General 
de Competitividad Agraria mediante Informe Técnico Nº 
010-2012-AG-DGCA-DDPC/CCHH, remitido con el Ofi cio 
Nº 801-2012-AG-DGCA-DPC, manifi esta compartir la 
propuesta;

Que, en tal sentido, es necesario declarar como 
Patrimonio Natural de la Nación al Cacao: Theobroma 
cacao L. e incorporarlo al Anexo de la Ley Nº 28477;

Que, en el marco de las normas de competencia del 
Ministerio de Agricultura, resulta necesario establecer 
mecanismos que faciliten el acceso a la información relativa 
del cacao, en base a registros que incluyan reconocidos 
indicadores genéticos, morfológicos y anatómicos de dicho 
producto, y que puedan representar el sustento técnico 
adecuado para su protección a nivel internacional;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y el Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 031-
2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar Patrimonio Natural de la 
Nación al Cacao Peruano: Theobroma cacao L., 
incorporándosele como numeral 47. dentro del inciso a) 
Cultivos Nativos, del Anexo de la Ley Nº 28477, con el 
texto siguiente:

“47. Cacao Peruano: Theobroma cacao L.”

 Artículo 2º.- Crear con cargo al Pliego 163. Instituto 
Nacional de Innovación Agraria –INIA, el Registro Nacional 
de Cultivares de Cacao Peruano - RNCCP, en el que se 
inscribirán las diferentes variedades de Cacao en base 
a los indicadores genéticos, morfológicos y anatómicos 
reconocidos.

Artículo 3º.- Disponer que la implementación, 
mantenimiento y actualización del Registro Nacional de 
Cultivares de Cacao Peruano – RNCCP, esté a cargo del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, para lo 
cual emitirá las normas complementarias y directrices que 
resulten necesarias.

Artículo 4º.- Facultar al Instituto Nacional de 
Innovación Agraria- INIA, suscriba los Convenios de 
Cooperación Interinstitucional con las instituciones 
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públicas y privadas cuyas actividades se relacionen 
con la difusión o el estudio del cacao, con el propósito 
de consolidar la información relevante que posibilite 
la implementación y actualización permanente del 
Registro Nacional de Cultivares de Cacao Peruano 
– RNCCP .

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

778529-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes del 
Ministerio para participar en la “40° 
Reunión del Grupo de Trabajo de 
Turismo - 40 TWG”, a realizarse en la 
Ciudad de Taipei, China

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 112 -2012-MINCETUR/DM

Lima, 30 de marzo de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR, es el organismo encargado de velar por los 
intereses del Comercio Internacional, así como promover, 
orientar y regular la actividad turística, con el fi n de impulsar 
su desarrollo sostenible, y representarlo en los asuntos 
relacionados a ambas materias;

Que, el MINCETUR es miembro del Grupo de Trabajo de 
Turismo (TWG) del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífi co - APEC y actualmente ostenta la Vicepresidencia 
de este Grupo de Trabajo, liderada por México. Por ello, se 
encuentra en permanente coordinación con esta economía, 
por tener la misión de contribuir e impulsar a que las demás 
economías miembro, sigan desplegando esfuerzos para la 
implementación de las acciones que permitirán alcanzar 
los objetivos propuestos en el Plan Estratégico de Turismo 
2012-2015 de APEC;

Que, en el marco del Foro APEC, se llevará a cabo la 
“40° Reunión del Grupo de Trabajo de Turismo - 40 TWG”, 
a realizarse en la ciudad de Taipei, China, del 24 al 27 de 
abril de 2012;

Que, el ocupar la Vicepresidencia del TWG, ubica al 
Perú en una posición privilegiada, que le permite elaborar 
en coordinación con México la agenda de trabajo que 
se abordará durante la Reunión antes citada, así como 
liderar el cumplimiento del objetivo 2 del Plan Estratégico 
de Turismo “Asegurar el crecimiento con inclusión en el 
sector viajes y turismo, mediante el fomento del un turismo 
responsable, cultural y socialmente”;

Que, asistir a la 40 TWG, le signifi cará al Perú exponer 
sobre los avances e iniciativas que viene desarrollando, 
concretamente, sobre los logros del Programa Nacional de 
Turismo Rural Comunitario -claramente alineado al objetivo 
2 del Plan Estratégico y dar a conocer otros programas 
que se enmarcan dentro de este objetivo: “De mi Tierra 
un Producto” o “Exportando hacia Adentro”. Asimismo, 
se expondrá acerca de los proyectos de desarrollo y 
promoción de la actividad turística que requieren ser 
fi nanciados con fondos de APEC, y que serán presentados 
y debidamente sustentados en este Grupo de Trabajo. 
Finalmente, se realizarán presentaciones sobre la labor 
que el Viceministerio de Turismo, viene realizando en los 
destinos turísticos, y los productos turísticos cuya creación 
viene impulsando. De esta manera, el Perú afi anzará su 
liderazgo en torno a estos temas, continuará generando 
contactos y sinergias que permitirán seguir desarrollando 
nuestro turismo, promocionando su buena imagen y 
atrayendo más inversiones;

Que, por tal razón, el Despacho Viceministerial de 
Turismo, ha solicitado que se autorice el viaje de la 
señorita Jessica María Soto Huayta, Directora Nacional 
de Desarrollo Turístico del Viceministerio de Turismo y de 

la señorita Cristina Alegría Ruíz, Asesora de la referida 
Dirección Nacional, a efectos que participen en la Reunión 
antes mencionada;

Que, es necesario encargar las funciones del Despacho 
de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, en tanto 
dure la ausencia de la titular;

Que, la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012, 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;

De conformidad con la Ley N° 27790 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, la Ley N° 27619 – Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, sus modifi catorias y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de las señoritas Jessica 
María Soto Huayta y Cristina Alegría Ruíz, Directora 
Nacional de Desarrollo Turístico del Viceministerio de 
Turismo, y Asesora de la referida Dirección Nacional, 
respectivamente, a la ciudad de Taipei, China, del 21 al 28 
de abril de 2012, para que en representación del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, asistan a la Reunión a que 
se refi ere la parte considerativa de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimento 
de la presente Resolución, estarán a cargo del Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (US$ 2 336,30 x 2) : US$  4 672,60
Viáticos (US$ 260,00 x 6 días x 2) : US$ 3 120,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza por la presente Resolución Ministerial, deberán 
presentar al Titular del Sector un informe detallado sobre 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el 
evento al que asistirán; asimismo, deberán presentar la 
rendición de cuentas de acuerdo a ley.

Artículo 4º.- Encargar a la señorita Amora Diana María 
Carbajal Schumacher, Directora Nacional de Turismo, las 
funciones de Directora Nacional de Desarrollo Turístico, a 
partir del 21 de abril de 2012, y en tanto dure la ausencia 
de su titular.

Artículo 5°.- La presente Resolución Ministerial 
no libera ni exonera del pago de impuestos o derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

778632-1

CULTURA

Autorizan salida temporal del país de 
bien integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación a España

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2012-MC

Lima, 19 de abril de 2012

Visto, el Exp. Nº 006601-2012 presentado por la 
Fundación Telefónica de España, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Exp. Nº 006601-2012 la Fundación 
Telefónica de España, solicita autorización de salida 
temporal  del país de una (1) pieza, bien integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación, de propiedad del Museo 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 20 de abril de 2012464552

Larco, a fi n que conforme la exposición denominada 
“Colección Cubista Telefónica”, organizada por la 
Fundación Telefónica de España, la cual se llevará a cabo 
desde el 9 de mayo de 2012 al 15 de marzo de 2013 en 
el Centro Cultural de la Fundación Telefónica de Madrid, 
España;

Que, la Embajada de España mediante Carta de 
fecha 16 de febrero de 2012, comunicó el auspicio de 
dicha representación diplomática para la realización de la 
exposición a que se refi ere el considerando precedente;

Que, el bien cultural cuya autorización de salida 
temporal del país se solicita se encuentra cubierto contra 
todo riesgo en la modalidad “clavo a clavo”, en mérito de 
la Póliza Nº 23460731 de Allianz, Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A., con una cobertura que abarca desde el 
15 de abril de 2012 al 15 de mayo de 2013;

Que, el inciso a) del artículo 34.1º del artículo 34º de 
la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación, establece que en caso excepcional procede 
la salida del país de bienes muebles integrantes del 
patrimonio cultural de la Nación para casos de exhibición 
con fines científicos, artísticos y culturales, la misma 
que se autoriza mediante Resolución Suprema;

Que, corresponde al Ministerio de Cultura cautelar 
y difundir el patrimonio cultural de la Nación, tanto en el 
país como en el extranjero, por lo que resulta procedente 
autorizar la salida temporal del país del bien cultural a 
que se refi ere la solicitud presentada por la Fundación 
Telefónica de España, objeto de la presente Resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura; la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; el Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED que aprueba el Reglamento de 
la Ley Nº 28296;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, a partir de la fecha de emisión de 
la presente resolución hasta el retorno de la pieza a su lugar 
de partida, que tendrá lugar dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la clausura de la exposición, la salida 
temporal del país del bien integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación, detallado en el anexo adjunto a la presente 
resolución, a fi n que conforme la exposición denominada 
“Colección Cubista Telefónica”, organizada por la Fundación 
Telefónica de España, la cual se llevará a cabo desde el 9 de 
mayo de 2012 al 15 de marzo de 2013, en el Centro Cultural 
de la Fundación Telefónica de Madrid, España.

Artículo 2º.- El Ministerio de Cultura adoptará las 
medidas más adecuadas para verifi car las características, 
estado de conservación y autenticidad del bien cultural a 
que se refi ere la presente Resolución.

Artículo 3º.- Designar como Comisario del bien 
cultural cuya salida temporal del país se autoriza, a don 
Andrés Álvarez Calderón Larco, con D.N.I. Nº 08271162, 
quien cumplirá la labor de verifi cación del estado de 
conservación; visará la fi cha de registro de la pieza; 
supervisará el embalaje y desembalaje, tanto a la ida como 
al retorno; conocerá del montaje, desmontaje y elaborará 
un informe detallado y documentado de su participación. 
Dicho informe será alcanzado al Ministro de Cultura en un 
plazo no mayor de quince (15) días luego de concluida su 
participación, tanto a la ida como al retorno del bien cuya 
salida temporal autoriza esta Resolución Suprema.

Los gastos de transporte, alojamiento, viáticos, seguro 
de viaje, impuestos de aeropuerto, movilidad local, tanto 
en el Perú como en el extranjero, y visa del comisario 
designado serán íntegramente asumidos por la entidad 
organizadora de la exposición.

Artículo 4º.- Todos los gastos que ocasione la realización 
de la mencionada exposición, incluyendo los gastos de 
embalaje, fl etes, seguros, traslados o cualquier otro egreso 
que se origine por la salida y retorno del bien cultural a que se 
refi ere la presente Resolución, serán íntegramente cubiertos 
por la entidad organizadora de la exposición.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONI
Ministro de Cultura

RELACIÓN DE BIENES CULTURALES PARA LA EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
Exposición “Colección Cubista de Telefónica”

Del 9 de mayo de 2012 al 15 de marzo de 2013

Nº Nº de Registro 
Nacional

Otros
códigos

Tipo de bien Material Cultura/
Estilo

1 0000020891 ML007289 Cántaro Cerámica Moche

779110-9

Encargan funciones de la Jefatura de 
la Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 146-2012-MC

Lima, 18 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 123-2012-MC, 
se aceptó la renuncia de la señora Melanie Olga Pérez-
Cartier Gardella al cargo de confi anza de Jefa de la Ofi cina 
de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de 
Cultura, dándosele las gracias por los servicios prestados;

Que, a fi n de continuar con el normal desarrollo de 
las funciones de la Ofi cina de Comunicación e Imagen 
Institucional del Ministerio de Cultura, resulta necesario 
encargar las funciones de la jefatura de la citada Ofi cina 
de Comunicación e Imagen Institucional;

Estando a lo visado por el Secretario General y la 
Directora General (e) de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; la Ley Nº 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; y, el Decreto 
Supremo Nº 001-2011-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encargar a la señorita Milagritos Patricia 
Ormeño Aspauzo en forma adicional a sus labores 
como Coordinadora del Área de Prensa de la Ofi cina 
de Comunicación e Imagen Institucional, las funciones 
de la Jefatura de la Ofi cina de Comunicación e Imagen 
Institucional del Ministerio de Cultura.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución a la Ofi cina 
de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de 
Cultura, así como a la señorita Milagritos Patricia Ormeño 
Aspauzo, para los fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONI
Ministro de Cultura

778872-3

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2012 a favor del Pliego 
Instituto Nacional de Defensa Civil

DECRETO SUPREMO 
Nº 059-2012-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012, se aprobó entre 
otros el Presupuesto del Pliego 006: Instituto Nacional de 
Defensa Civil; 
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Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012, señala que en 
la Reserva de Contingencia se ha incluido hasta la suma de 
CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50 
000 000,00) a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil 
– INDECI, para destinarla a realizar acciones durante el año 
fi scal 2012, a efectos de brindar una respuesta oportuna ante 
desastres de gran magnitud, que permita mitigar los efectos 
dañinos por el inminente impacto de un fenómeno natural 
o antrópico, declarado por el organismo público técnico-
científi co competente, y rehabilitar la infraestructura pública;

Que, los literales b) y c) de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley citada en el párrafo 
precedente, establecen que el INDECI es responsable por 
el adecuado uso de los recursos provenientes de la Reserva 
de Contingencia a que se refi ere la Ley en mención, 
correspondiendo al Ministerio de Economía y Finanzas, a 
través de la Dirección General de Política de Inversiones 
(ex Dirección General de Programación Multianual del 
Sector Público), dictar los criterios y procedimientos para 
sustentar la necesidad del uso de dichos recursos;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7° de la Directiva Nº 
001-2012-EF/63.01 “Directiva que establece los criterios y 
procedimientos para el uso de los recursos a que se refi ere 
la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 
del Sector Publico para el Año Fiscal 2012”, señala que 
es competencia del INDECI ser responsable por el 
adecuado uso de los recursos antes señalados, así como 
de solicitarlos a fi n de incorporarlos a su presupuesto y 
transferirlos fi nancieramente;

Que, según el artículo 10º de la Directiva referida en el 
considerando precedente, la emergencia por ocurrencia de 
desastres de gran magnitud o peligro inminente del mismo, se 
atiende a través de dos formas de intervención: Actividades 
de Emergencia, que son evaluadas y aprobadas por el 
INDECI; y Proyectos de Inversión Pública de Emergencia 
(PIP), que son presentados a la Dirección General de Política 
de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
que, de corresponder, los declara elegibles, para su posterior 
aprobación por la Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, asimismo, el numeral 12.2 del artículo 12° de la 
citada Directiva, en concordancia con lo dispuesto en el literal 
c) de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012, señala que para el 
fi nanciamiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) 
de emergencia, el INDECI remite al Ministerio de Economía 
y Finanzas la relación de los PIP de emergencia declarados 
elegibles por la Dirección General de Política de Inversiones 
del Ministerio de Economía y Finanzas y aprobados por la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, la Directiva Nº 002-2012-EF/63.01 “Directiva del 
procedimiento simplifi cado para determinar la elegibilidad 
de los Proyectos de Inversión Pública de emergencia ante 
la presencia de desastres de Gran Magnitud”, establece 
un procedimiento simplifi cado aplicable a los Proyectos 
de Inversión Pública (PIP) de emergencia de acuerdo a 
lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29813, antes citada; 

Que, el artículo 3° del Decreto de Urgencia Nº 008-
2012, dispuso que durante la vigencia de la mencionada 
norma, la aprobación de los proyectos de inversión pública 
de emergencia ante la presencia de desastres de gran 
magnitud, se otorgará únicamente con la declaración de 
elegibilidad que otorga la Dirección General de Política 
de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, 
previo cumplimiento del procedimiento simplifi cado a que 
se refi ere el segundo párrafo de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29813, Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2012;

Que, el INDECI, a través del Ofi cio N° 1171-2012/
INDECI/4.0, solicita la suma de CIENTO DIEZ MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES 
(S/. 110 532, 00), la cual será transferida fi nancieramente a 
favor de la Municipalidad Distrital de Yanque, Provincia de 
Caylloma del Departamento de Arequipa, para la ejecución 
de dos Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Emergencia 
denominados “Rehabilitación del servicio de la alcantarilla 
en la trocha de Huaycuyo Campiñas de Urinsaya, Distrito 
de Yanque, Caylloma, Arequipa, afectadas por las intensas 
lluvias del 08 de febrero del 2012” y “Rehabilitación del 
servicio de la alcantarilla en la trocha carrozable desvío 
Chapi - Canal Majes Sector Molino en el Rio de Allcalli KM 

1+450 de la localidad de Anansaya, distrito de Yanque, 
Caylloma, Arequipa, afectadas por las intensas lluvias del 
08 de febrero del 2012”, los mismos que han sido declarado 
elegibles por la Dirección General de Política del Inversiones, 
mediante Ofi cio N° 971-2012-EF/63.01, de fecha 23 de 
marzo de 2012; 

Que, el INDECI, a través del Ofi cio N° 1173-2012/
INDECI/4.0, solicita la suma de DOSCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 274 207,00), la cual será transferida 
fi nancieramente a favor de la Municipalidad Distrital de 
Coporaque, Provincia de Caylloma, Departamento de 
Arequipa, para la ejecución del Proyecto de Inversión 
Pública (PIP) de Emergencia denominado “Rehabilitación 
del servicio de Canal de Coporaque L = 480 ml afectado 
por las lluvias de alta intensidad ocurrido el 10/02/2012, 
en el Distrito de Coporaque, Provincia de Caylloma, region 
Arequipa”, el mismo que ha sido declarado elegible por la 
Dirección General de Política del Inversiones, mediante 
Ofi cio N° 971-2012-EF/63.01, de fecha 23 de marzo de 
2012;

Que, asimismo, el INDECI, a través del Ofi cio N° 
1174-2012/INDECI/4.0, solicita la suma de CIENTO 
CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 114 335,00), la cual será 
transferida fi nancieramente a favor de la Municipalidad 
Distrital de Madrigal, Provincia de Caylloma, Departamento 
de Arequipa, para la ejecución del Proyecto de Inversión 
Pública (PIP) de emergencia denominado “Rehabilitación 
del Canal de Awallullo L = 205.50 ml. afectado por lluvias 
de alta intensidad ocurrido el 30/01/2012, en el Distrito 
de Madrigal, Provincia de Caylloma, Arequipa”, el mismo 
que ha sido declarado elegible por la Dirección General 
de Política del Inversiones, mediante Ofi cio N° 971-2012-
EF/63.01, de fecha 23 de marzo de 2012; 

Que, es necesario atender con suma urgencia las 
situaciones de alto riesgo que se producen en el país, a 
fi n de moderar los efectos contraproducentes que puedan 
darse en la población como en la economía nacional, 
transfi riendo para el efecto recursos por un total de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA 
Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 499 074.00) 
a favor del INDECI, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Directiva Nº 001-2012-EF/63.01 – Directiva que establece 
los criterios y procedimientos para el uso de los recursos 
a que se refi ere la Tercera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29813, Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012;

De conformidad con lo establecido en la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29813, Ley 
de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2012 y el artículo 45° de la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, hasta 
por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 499 
074,00), a fi n de atender proyectos de emergencia para las 
situaciones descritas en la parte considerativa de la presente 
norma, 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

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

ACTIVIDAD  5.000415 : Administración del Proceso
  Presupuestario del Sector 
  Público

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
   2.0. Reserva de Contingencia 499 074,00
 ----------------

TOTAL EGRESOS  499 074,00
=========
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A LA: En Nuevos Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 006 : Instituto Nacional de Defensa 

Civil
UNIDAD EJECUTORA 001 : INDECI-Instituto Nacional de

Defensa Civil

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

ACTIVIDAD  5.000502 : Atención de Desastres y Apoyo 
  a la Rehabilitación y a la 

Reconstrucción
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
    2.4. Donaciones y Transferencias 499 074,00

------------------
 TOTAL EGRESOS 499 074,00

========
Artículo 2°.- 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 1° 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 23° 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 la Unidad Ejecutora para 
que elabore las correspondientes “Notas para Modifi cación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de 
lo dispuesto en la presente norma.

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

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

Artículo 4°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de abril del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

779110-1

Autorizan Crédito Suplementario para 
la incorporación de los recursos del 
FONIPREL en el Año Fiscal 2012 a favor 
de los Gobiernos Locales ganadores de 
la Convocatoria FONIPREL 2009

DECRETO SUPREMO
N° 060-2012-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28939, Ley que aprueba Crédito 
Suplementario y Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, 
dispone la creación de Fondos y dicta otras medidas, creó 
el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional 
y Local – FONIPREL, destinado al cofi nanciamiento de 
estudios de preinversión y proyectos de inversión pública 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, con 
la fi nalidad de reducir las brechas de provisión de los 
servicios e infraestructura básica;

Que, la Ley N° 29125 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 204-2007-EF, establecieron 
la implementación y el funcionamiento del FONIPREL 
disponiendo que la Secretaría Técnica presenta la 
lista de los estudios de preinversión y/o proyectos 
de inversión que hayan resultado seleccionados al 
Consejo Directivo del FONIPREL, el cual procede a su 
aprobación; 

Que, el numeral 1.3 del artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 030-2008 dispone que los recursos del 
FONIPREL se incorporan anualmente mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas en la fuente de fi nanciamiento “Recursos 
Determinados” del Presupuesto Institucional de las 
entidades cuyos estudios de preinversión o proyectos de 
inversión resulten ganadores del concurso;

Que, el Consejo Directivo del FONIPREL, en sesión 
ordinaria del 13 de Octubre de 2009, aprobó la lista de 
los estudios de preinversión y proyectos de inversión de 
la Convocatoria FONIPREL 2009 seleccionados por la 
Secretaría Técnica para el respectivo cofi nanciamiento, 
por una suma total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TRES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 
268 895 903,00);

Que, la Secretaría Técnica del FONIPREL suscribió 
los respectivos convenios de cofi nanciamiento con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los mismos 
que contienen los cronogramas de ejecución en los que se 
ha determinado el requerimiento anual de recursos para la 
elaboración de los estudios de preinversión o la ejecución 
de los proyectos de inversión; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 068-2010-EF, 
se autorizó la incorporación para el Año Fiscal 2010 
de un monto total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 254 390 739,00) en la fuente de fi nanciamiento 
“Recursos Determinados” a favor de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales cuyos estudios de 
preinversión o proyectos de inversión resultaron ganadores 
de la Convocatoria FONIPREL 2009;

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2011-EF, 
se autorizó la incorporación para el Año Fiscal 2011 de 
un monto total de OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 
Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 8 983 415,00) en la 
fuente de fi nanciamiento “Recursos Determinados” a 
favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
cuyos proyectos de inversión resultaron ganadores de la 
Convocatoria FONIPREL 2009;

Que, conforme a lo informado en los referidos cronogramas 
de ejecución fi nanciera, se ha determinado que para el Año 
Fiscal 2012 es necesario incorporar un monto total de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES                              
(S/. 1 280 951,00) en la fuente de fi nanciamiento “Recursos 
Determinados” del Presupuesto Institucional de los Gobiernos 
Locales cuyos proyectos de inversión resultaron ganadores de 
la Convocatoria FONIPREL 2009, conforme a lo informado en 
los cronogramas de ejecución remitidos;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29125 y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 204-
2007-EF, y el Decreto de Urgencia N° 030-2008; 

DECRETA:

Artículo 1°.- Objeto
Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito 

Suplementario en el Presupuesto del Sector Público en 
el Año Fiscal 2012 por un monto total de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 280 
951,00) para la ejecución de los proyectos de inversión 
que resultaron ganadores de la Convocatoria FONIPREL 
2009, de acuerdo con el Anexo que se publica en el portal 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
mef.gob.pe), de acuerdo al siguiente detalle:
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INGRESOS En Nuevos Soles

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  5 : Recursos Determinados

1.4.2.3.1.5 De Fondos Públicos 1 280 951,00
(Recursos provenientes del Fondo de 
Promoción a la Inversión Pública Regional
y Local – FONIPREL)
 -------------------
TOTAL INGRESOS 1 280 951,00
 ===========

EGRESOS En Nuevos Soles

PLIEGOS : Gobiernos Locales
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  5 : Recursos Determinados

Gastos de Capital
     2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 280 951,00
 -------------------
TOTAL GOBIERNOS LOCALES 1 280 951,00
 ===========
TOTAL EGRESOS 1 280 951,00
 ===========

Artículo 2°.- Procedimientos para la aprobación

2.1 Autorízase a los Titulares de los Pliegos a aprobar 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos a 
que se refi ere el artículo 1°, dentro de los cinco (5) días de 
aprobada la presente norma, a nivel de proyectos. Copia 
de dicha resolución se remite dentro de los cinco (5) días 
de aprobada, a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23° de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en los Pliegos involucrados instruyen a 
las Unidades Ejecutoras, de corresponder, para que 
elaboren las correspondientes “Notas para Modifi cación 
Presupuestaria” que se requieran como consecuencia 
de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. Dichos 
recursos serán registrados en la Fuente de Financiamiento 
“Recursos Determinados”, dentro del rubro que contiene 
las participaciones.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los Pliegos, solicita a la Dirección General de 
Presupuesto Público las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de Finalidad y 
Unidades de Medida.

Artículo 3º.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace 

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

Artículo 4°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de abril del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

779110-2

Autorizan Crédito Suplementario para 
la incorporación de los recursos del 
FONIPREL en el Año Fiscal 2012 a favor 
de los Gobiernos Locales ganadores de 
la Convocatoria FONIPREL 2010

DECRETO SUPREMO
N° 061-2012-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28939, Ley que aprueba el Crédito 
Suplementario y Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, 
dispone la creación de Fondos y dicta otras medidas, creó 
el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional 
y Local – FONIPREL, destinado al cofi nanciamiento de 
estudios de preinversión y proyectos de inversión pública 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, con la 
fi nalidad de reducir las brechas de provisión de los servicios 
e infraestructura básica;

Que, la Ley N° 29125 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 204-2007-EF, establecieron 
la implementación y el funcionamiento del FONIPREL 
disponiendo que la Secretaría Técnica presenta la lista 
de los estudios de preinversión y/o proyectos de inversión 
que hayan resultado seleccionados al Consejo Directivo 
del FONIPREL, el cual procede a su aprobación; 

Que, el numeral 1.3 del artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 030-2008 dispone que los recursos del 
FONIPREL se incorporan anualmente mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas en la fuente de fi nanciamiento “Recursos 
Determinados” del Presupuesto Institucional de las 
entidades cuyos estudios de preinversión o proyectos de 
inversión resulten ganadores del concurso;

Que, el Consejo Directivo del FONIPREL, en sesión 
ordinaria del 07 de junio de 2010, aprobó la lista de los 
estudios de preinversión y proyectos de inversión de 
la Convocatoria FONIPREL 2010 seleccionados por la 
Secretaría Técnica para el respectivo cofi nanciamiento, 
por una suma total de DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 273 
106 899,00);

Que, la Secretaría Técnica del FONIPREL suscribió 
los respectivos convenios de cofi nanciamiento con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los mismos 
que contienen los cronogramas de ejecución en los que se 
ha determinado el requerimiento anual de recursos para la 
elaboración de los estudios de preinversión o la ejecución 
de los proyectos de inversión; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 205-2010-EF, se 
autorizó la transferencia de partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2010 de un monto total de 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/.145 304 526,00) en la fuente de fi nanciamiento 
“Recursos Determinados” a favor de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales cuyos estudios de 
preinversión o proyectos de inversión resultaron ganadores 
de la Convocatoria FONIPREL 2010;

Que, mediante Decreto Supremo N° 091-2011-EF, 
se autorizó la incorporación para el Año Fiscal 2011 de 
un monto total de CIENTO DIECIOCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 
Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 118 808 715,00) en la 
fuente de fi nanciamiento “Recursos Determinados” a 
favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
cuyos proyectos de inversión resultaron ganadores de la 
Convocatoria FONIPREL 2010;

Que, conforme a lo informado en los referidos 
cronogramas de ejecución fi nanciera, se ha determinado 
que para el Año Fiscal 2012 es necesario incorporar 
hasta por la suma de un monto total de DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 267 541,00) en 
la fuente de fi nanciamiento “Recursos Determinados” 
del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales 
cuyos proyectos de inversión resultaron ganadores de la 
Convocatoria FONIPREL 2010, conforme a lo informado 
en los cronogramas de ejecución remitidos;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29125 y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 204-
2007-EF, y el Decreto de Urgencia N° 030-2008; 

DECRETA:

Artículo 1°.- Objeto
Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito 

Suplementario en el Presupuesto del Sector Público en 
el Año Fiscal 2012 por un monto total de DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 267 541,00) para 
la ejecución de los proyectos de inversión que resultaron 
ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2010, de acuerdo 
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con el Anexo que se publica en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), de 
acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS     En Nuevos Soles

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  5 : Recursos Determinados

1.4.2.3.1.5 De Fondos Públicos 267 541,00
(Recursos provenientes del Fondo de Promoción 
a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL)

 -----------------
TOTAL INGRESOS   267 541,00 

=========
EGRESOS    En Nuevos Soles

PLIEGOS  : Gobiernos Locales
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  5 : Recursos Determinados

Gastos de Capital
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  267 541,00

 ----------------
TOTAL GOBIERNOS LOCALES  267 541,00 

=========
TOTAL EGRESOS     267 541,00 

=========

Artículo 2°.- Procedimientos para la aprobación
2.1 Autorízase a los Titulares de los Pliegos a aprobar 

mediante Resolución, la desagregación de los recursos a 
que se refi ere el artículo 1°, dentro de los cinco (5) días de 
aprobada de la presente norma, a nivel de proyectos. Copia 
de dicha resolución se remite dentro de los cinco (5) días de 
aprobada, a los organismos señalados en el numeral 23.2 
del artículo 23° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en 
los Pliegos involucrados instruyen a las Unidades Ejecutoras, 
de corresponder, para que elaboren las correspondientes 
“Notas para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran 
como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto 
Supremo. Dichos recursos serán registrados en la Fuente de 
Financiamiento “Recursos Determinados”, dentro del rubro 
que contiene las participaciones.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los Pliegos, solicita a la Dirección General de 
Presupuesto Público las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de Finalidades de 
Metas y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace 

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

Artículo 4°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de abril del año dos mil doce

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

779110-3

Aceptan renuncia de Vocal I del 
Tribunal Fiscal

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 025-2012-EF

Lima, 19 de abril de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 027-96-EF y 
Resolución Suprema Nº 036-2010-EF se designó y ratifi có, 

respectivamente, a la señora Silvia Margoth León Pinedo 
como Vocal I del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía 
y Finanzas;

Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
pertinente aceptar la referida renuncia;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora Silvia Margoth León Pinedo, como Vocal I del 
Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

779110-5

Designan miembro del Directorio de 
la Superintendencia del Mercado de 
Valores, en representación de la SBS

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 026-2012-EF

Lima, 19 de abril de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4º del Decreto Ley Nº 26126, Texto 
Único Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, 
modifi cado por la Ley Nº 29782, Ley de Fortalecimiento 
de la Supervisión del Mercado de Valores, dispone que el 
Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores 
está compuesto por el Superintendente del Mercado de 
Valores, quien lo preside, y cuatro directores nombrados 
por el Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, uno 
de ellos, a propuesta de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones – SBS;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 017-2012-EF 
se aceptó la renuncia formulada por el señor Jorge Dámaso 
Mogrovejo González como miembro del Directorio de la 
Superintendencia de Mercados de Valores, en representación 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones – SBS;

Que, a través del Ofi cio Nº 10676-2012-SBS, el 
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones propone a la señora 
Mila Luz Guillén Rispa como miembro del Directorio de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, en representación 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones – SBS;

Que, en consecuencia, resulta necesario designar al 
funcionario que desempeñe dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 26126, Texto Único Concordado de la Ley Orgánica 
de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores – CONASEV, modifi cado por la Ley Nº 29782, 
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de 
Valores, y la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE

Artículo 1°.- Designar a la señora Mila Luz Guillén 
Rispa como miembro del Directorio de la Superintendencia 
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del Mercado de Valores, en representación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones – SBS.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

779110-6

Designan representantes de la 
Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas - CONFIEP ante 
el Consejo Normativo de Contabilidad

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN Nº 001-2012-EF/30

Lima, 12 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 28708 – Ley General 
del Sistema Nacional de Contabilidad señala como 
conformantes del Sistema Nacional de Contabilidad a la 
Dirección General de Contabilidad Pública, el Consejo 
Normativo de Contabilidad; las ofi cinas de Contabilidad 
o quien haga sus veces para las personas jurídicas de 
derecho público y de las entidades del sector público, y a 
las ofi cinas de contabilidad, o quien haga sus veces para 
las personas naturales o jurídicas del sector privado;

Que, el artículo 8º de la precitada norma legal señala que 
el Consejo Normativo de Contabilidad es integrado por un 
representante de cada una de las siguientes instituciones: 
Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia del 
Mercado de Valores, Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dirección 
General de Contabilidad Pública, Junta de Decanos de los 
Colegios de Contadores Públicos del Perú, Facultades de 
Ciencias Contables de las Universidades del País a propuesta 
de la Asamblea Nacional de Rectores y Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas,

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º 
de la Ley Nº 28708, cada una de las entidades conformantes 
del Consejo Normativo de Contabilidad, propondrá, ante 
el Presidente del Consejo Normativo de Contabilidad, una 
terna de profesionales, entre los cuales se designará a su 
representante por un periodo de tres (3) años, pudiendo 
ser designado por otro periodo igual, a propuesta de la 
entidad correspondiente, 

Que, los profesionales propuestos por la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – 
CONFIEP, han sido evaluados conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Evaluación de Candidatos al Consejo 
Normativo de Contabilidad aprobado mediante Resolución 
Jefatural Nº 031—89-EF/93.08.2;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
9º inciso b) de la Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema 
Nacional de Contabilidad;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como representante de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas - CONFIEP ante el Consejo Normativo de 
Contabilidad, por un periodo de tres (3) años al señor CPC. 
CARLOS RUIZ HILLPHA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ARTURO PAJUELO RAMÍREZ
Presidente

777898-1

JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

DECRETO SUPREMO
N° 011-2012-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29809, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, define la naturaleza jurídica del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y regula su ámbito 
de competencia, funciones, organización y estructura 
orgánica básica;

Que, conforme a la mencionada Ley de Organización 
y Funciones, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene 
personería jurídica de derecho público y constituye pliego 
presupuestal;

Que, asimismo, dicha Ley de Organización y 
Funciones establece que el Sector Justicia y Derechos 
Humanos comprende a todas las entidades del Estado, 
de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el 
cumplimiento de las políticas nacionales en materia 
de derechos humanos, defensa jurídica del Estado y 
acceso a la justicia;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º de la 
acotada Ley, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
es la entidad competente en materia de derechos humanos; 
defensa jurídica del Estado; acceso a la justicia; política 
penitenciaria; regulación notarial y registral y supervisión 
de fundaciones; defensa, coherencia y perfeccionamiento 
del ordenamiento jurídico y relación del Estado con 
entidades confesionales;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 29809, faculta al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos a emitir las disposiciones complementarias 
pertinentes, a efectos de la adecuación de la estructura 
orgánica y su implementación;

Que, asimismo, la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la citada norma, dispone que el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos determina la nueva estructura general 
del Ministerio y se somete a consideración del Consejo de 
Ministros, para su respectiva aprobación;

Contando con la opinión favorable de la Secretaría 
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y de conformidad con lo establecido por la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley 
Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado y el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, 
que aprueba los lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF por parte de las entidades de la Administración 
Pública; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos

Apruébese el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que consta 
de cinco (5) títulos y ciento cuarenta y uno (141) artículos.

Artículo 2º.- Publicación
El Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobado 
por el artículo precedente, será publicado en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (www.minjus.gob.pe), el mismo día de la 
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publicación del presente Decreto Supremo en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

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

Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Cuadro para Asignación de Personal
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá 

aprobar su Cuadro para Asignación de Personal de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo Nº 
043-2004-PCM, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contados a partir de la vigencia del presente 
Decreto Supremo.

Segunda.- Normas complementarias
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

mediante Resolución Ministerial, aprobará las normas 
complementarias que sean necesarias para la aplicación 
del presente Decreto Supremo. 

Tercera.- Efectos Presupuestales
La aplicación del Reglamento de Organización y 

Funciones del Pliego Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos se financia con cargo a su presupuesto 
institucional, se sujeta a las leyes anuales de 
presupuesto y no demanda recursos adicionales al 
Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS 

Primera.- Modifíquese el artículo 7º del Decreto 
Supremo Nº 004-2007-JUS, que crea la Comisión de 
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena, en los siguientes términos:

“Artículo 7.- Secretaría Técnica 
La Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones 

Humanitarias y Conmutación de la Pena cuenta con una 
Secretaría Técnica encargada de brindar apoyo técnico y 
administrativo a la Comisión. La Secretaría Técnica está 
a cargo de la Dirección de Gracias Presidenciales del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Secretario 
Técnico es designado por resolución del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos.”

Segunda.- Modifíquese el artículo 5º del Reglamento 
del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 03-94-JUS, en los siguientes 
términos:

“Artículo 5.- El Consejo de Supervigilancia de 
Fundaciones está integrado por:

- El Viceministro de Justicia o su representante, quien 
lo presidirá;

- Un representante de la Corte Suprema;
- Un representante del Fiscal de la Nación;
- Un representante del Ministerio de Educación; y,
- Un representante del Ministerio de Salud.”

Tercera.- Modifíquese el numeral 3.2. del artículo 3 
del Decreto Supremo Nº 011-2004-PCM, que conforma 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las 
acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, 
la reparación colectiva y la reconciliación nacional, en los 
siguientes términos:

“3.2. Mediante Resolución Suprema refrendada por el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta del 
Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, 
se designará al Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Multisectorial.”

Cuarta.- Modifíquese el primer párrafo del artículo 63º y 
el primer párrafo del artículo 66º del Reglamento de la Ley 
Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, en los 
siguientes términos:

“Artículo 63.- Miembros del Consejo de 
Reparaciones

El Consejo estará integrado por no menos de 5 ni más 
de 7 personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y 
legitimidad en la sociedad e identifi cadas con la defensa 
de la democracia y de los derechos humanos, respetando 
los principios de no discriminación, equidad de género 
e interculturalidad, quienes serán designados mediante 
Resolución Ministerial del Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, de una lista propuesta por la CMAN.”

“Artículo 66.- La Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones es 

el órgano de apoyo administrativo y técnico del Consejo y 
está a cargo de un Secretario Técnico designado mediante 
Resolución Viceministerial del Viceministro de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia. Son funciones del 
Secretario Técnico:”

Quinta.- Modifíquese los artículos 2º y 4º de la 
Resolución Suprema Nº 234-2001-JUS, que establece la 
Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario, en los siguientes términos:

“Artículo 2.- La Comisión Nacional de Estudio y 
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario estará 
integrada por:

a) Un representante del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, a propuesta del Viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, quien la 
presidirá;

b) Un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores;

c) Un representante del Ministerio de Defensa;
d) Un representante del Ministerio del Interior; y,
e) Un representante del Ministerio de Educación.”

Participarán como observadores permanentes de la 
Comisión las siguientes instituciones:

a) Un representante de la Defensoría del Pueblo;
b) Un delegado del Comité Internacional de la Cruz 

Roja;
c) Un representante de la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos; y,
d) Un representante del Congreso de la República.

Podrán integrar la Comisión hasta dos expertos y 
académicos independientes, a petición de la propia 
Comisión.

La Comisión podrá invitar a sus sesiones a 
representantes de los otros Sectores e instituciones del 
Poder Ejecutivo.

Artículo 4.- La Comisión Nacional de Estudio y 
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario cuenta con 
un Secretario Técnico encargado de brindar apoyo técnico 
y administrativo a la Comisión. La Secretaría Técnica está 
a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Secretario 
Técnico es designado por resolución del Viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.”

Sexta.- Modifíquese los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 
Supremo Nº 012-86-JUS, que constituye en el Ministerio 
de Justicia el Consejo Nacional de Derechos Humanos, en 
los términos siguientes:

“Artículo 1.- Constituir en el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, encargado de emitir opiniones y brindar 
asesoramiento al Poder Ejecutivo en el desarrollo de 
políticas, programas, proyectos y planes en materia de 
derechos humanos, especialmente referido al Plan Nacional 
de Derechos Humanos. 

Artículo 2.- El Consejo Nacional de Derechos 
Humanos está integrado por:

a) El Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la 
Justicia o su representante, quien lo preside.
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b) Un representante del/de la Presidente o Presidenta 
del Consejo de Ministros.

c) Un representante del/de la Ministro/a de Relaciones 
Exteriores.

d) Un representante del/de la Ministro/a de Defensa.
e) Un representante del/de la Ministro/a del Interior.
f) Un representante del/de la Ministro/a de Educación.
g) Un representante del/de la Ministro/a de Salud.
h) Un representante del/de la Ministro/a de Trabajo y 

Promoción del Empleo.
i) Un representante del/de la Ministro/a de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables.
j) Un representante del/de la Ministro/a del Ambiente.
k) Un representante del/de la Ministro/a de Energía y 

Minas.
l) Un representante del/de la Ministro/a de Cultura.
m) Un representante del/de la Ministro/a de Desarrollo 

e Inclusión Social.
n) Un representante del/de la Presidente/a del Poder 

Judicial.
o) Un representante del/de la Fiscal de la Nación.”

Artículo 3.- El Consejo Nacional de Derechos Humanos 
cuenta con una Secretaría Técnica encargada de brindar 
apoyo técnico y administrativo al Consejo. La Secretaría 
Técnica está a cargo de la Dirección General de Derechos 
Humanos. El/la Secretario(a) Técnico(a) es designado(a) 
por resolución del Viceministro de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia.”

Sétima.- Modifíquese el artículo 44º del Reglamento 
de la Ley del Arrepentimiento sobre Delito de Terrorismo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-93-JUS, en los 
siguientes términos

“Artículo 44º.- Créase la Comisión Evaluadora de 
carácter nacional y permanente, dependiente del Ministerio 
del Interior, que tiene por fi nalidad evaluar, coordinar y 
supervisar la ejecución de los benefi cios establecidos en 
el Decreto Ley y el presente Reglamento, manteniendo 
relaciones de coordinación con todos los organismos e 
instituciones del Estado comprometidos en la pacifi cación 
y desarrollo del país.”

Octava.- Toda referencia al Consejo de Supervisión 
de Fedatarios Juramentados con especialización en 
informática a que se refi ere el Reglamento de Supervisión 
de la Capacitación para el Otorgamiento del Certifi cado de 
Idoneidad Técnica de Fedatario Juramentado, su ratifi cación, 
así como de la Acreditación de las Asociaciones de 
Fedatarios Juramentados, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 169-2000-JUS, se entenderá como efectuada 
a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión de la 
Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS 

Primera.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 019-
2001-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y aquellas disposiciones 
que se opongan al presente Decreto Supremo.

Segunda.- Deróguese el artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 012-86-JUS, así como el Decreto Supremo Nº 
015-2001-JUS, que aprueba el Reglamento del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos.

Tercera.- Deróguese el artículo 3º del Reglamento de 
supervisión de la capacitación para el otorgamiento del 
certifi cado de idoneidad técnica de fedatario juramentado con 
especialización en informática, su ratifi cación, así como de la 
acreditación de las asociaciones de fedatarios juramentados, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 169-2000-JUS.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de abril del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

779110-4

Dan por concluida designación de 
Procurador Público Ad Hoc, designado 
mediante R.S. Nº 022-2012-JUS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 061-2012-JUS

Lima, 19 de abril de 2012

VISTO, el Ofi cio Nº 876-2012-JUS/CDJE-ST, de la 
Secretaria Técnica 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 14º del Decreto Legislativo Nº 1068 
acotado establece que el Procurador Público Ad Hoc 
asume la defensa jurídica del Estado en los casos que 
la especialidad así lo requiera, siendo su designación de 
carácter temporal;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 022-2012-JUS, 
de fecha 9 de febrero de 2012, se designó al señor abogado 
Edilberto Dario Bejarano Salas, como Procurador Público 
Ad Hoc para que asuma la representación y defensa de los 
derechos e intereses del Estado en los procesos judiciales 
interpuestos por la empresa Whitehead Moto Fides de 
Italia (actualmente Whitehead Alenia Sistemi Subacquei 
S.p.A. - WASS) contra el Ministerio de Defensa y el Banco 
de la Nación;

Que, conforme al Oficio de visto, la Secretaria 
Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
informa que el citado Consejo ha propuesto dar por 
concluida la designación del señor abogado Edilberto 
Dario Bejarano Salas, como Procurador Público Ad 
Hoc, designado por Resolución Suprema Nº 022-2012-
JUS;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º 
de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; 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.- Dar por concluida la designación del señor 
abogado Edilberto Dario Bejarano Salas, como Procurador 
Público Ad Hoc, designado por Resolución Suprema Nº 
022-2012-JUS, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

779110-7

Designan Procurador Público del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 062-2012-JUS

Lima, 19 de abril de 2012
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VISTO, el Ofi cio Nº 751-2012-JUS/CDJE-ST, de la 
Secretaria Técnica 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 Ofi cio Nº 098-2012-MIDIS/DM, de 
fecha 21 de marzo de 2012, la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social somete a consideración la propuesta de 
designación del señor abogado Juan Fernando Pacheco 
Durand, como Procurador Público del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Que, conforme al Ofi cio de visto, la Secretaria Técnica 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informa que 
el citado Consejo ha propuesto designar al señor abogado 
Juan Fernando Pacheco Durand, como Procurador 
Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social, 
resultando pertinente emitir el acto correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; 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.- Designar al señor abogado Juan Fernando 
Pacheco Durand, como Procurador Público del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

CAROLINA TRIVELLI AVILA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

779110-8

PRODUCE

Suspenden actividades extractivas del 
recurso jurel efectuada por la flota 
industrial, en todo el litoral peruano, a 
partir del 21 de abril de 2012

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 191-2012-PRODUCE

Lima, 19 de abril de 2012

VISTOS: El Oficio Nº DE-100-130-2012-PRODUCE/
IMP del 18 de abril de 2012 del Instituto del Mar del 
Perú - IMARPE, el Informe Nº 243-2012-PRODUCE/
DGEPP-Dch del 18 de abril de 2012 de la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero, y 
el Informe Nº 41-2012-PRODUCE/OGAJ-rzarate del 
19 de abril de 2012 de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2° de la Ley General de Pesca - Decreto 
Ley Nº 25977, establece que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación, por lo que corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;

Que, el artículo 9° de la citada Ley establece que sobre 
la base de evidencias científi cas disponibles y de factores 
socioeconómicos, el Ministerio de la Producción, determina, 
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas 
y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los 
métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás 
normas que requieran la preservación y explotación 
racional de los recursos hidrobiológicos; además, que 
los derechos administrativos otorgados se sujetan a las 
medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal 
de carácter general dicta el Ministerio;

Que, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de 
Jurel y Caballa, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2007-PRODUCE, promueve la explotación racional de los 
citados recursos, la protección del ecosistema marino y 
la preservación de la biodiversidad en concordancia con 
los principios y normas contenidos en la Ley General de 
Pesca y disposiciones complementarias y conexas;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 034-
2012-PRODUCE, precisada por la Resolución Ministerial 
Nº 132-2012-PRODUCE, se estableció el límite de 
captura de los recursos jurel (Trachurus murphyi) y caballa 
(Scomber japonicus) en cuarenta mil (40,000) y veinte mil 
(20,000) toneladas respectivamente para la fl ota industrial, 
correspondiente al primer trimestre del año 2012;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 133-2012-
PRODUCE, modifi cada por Resolución Ministerial Nº 142-
2012-PRODUCE, se estableció el límite de captura de los 
recursos jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber 
japonicus) en treinta mil (30,000) y veinte mil (20,000) 
toneladas respectivamente para la fl ota industrial pesquera, 
iniciándose las actividades extractivas de dichas cuotas a 
partir del 24 de marzo de 2012;

Que, a través del artículo 1º de la Resolución Ministerial 
Nº 173-2012-PRODUCE, se estableció la cuota de captura 
total permisible para el recurso jurel (Trachurus murphyi) 
en ciento veinte mil (120,000) toneladas correspondiente 
al año 2012;

Que, en el precitado artículo se dispone que la cuota 
establecida en el párrafo precedente comprende las 
capturas efectuadas al amparo de la Resolución Ministerial 
Nº 034-2012-PRODUCE, precisada por la Resolución 
Ministerial Nº 132-2012-PRODUCE, y la Resolución 
Ministerial Nº 133-2012-PRODUCE, modifi cada por 
la Resolución Ministerial Nº 142-2012-PRODUCE. 
Asimismo, se establece que en caso de cumplirse la cuota 
de captura, el Ministerio de la Producción suspenderá las 
actividades extractivas;

Que, en el marco de lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial Nº 173-2012-PRODUCE, el Instituto del Mar 
del Perú – IMARPE, mediante el Ofi cio de Vistos presentó 
al Ministerio de la Produccion el Informe denominado 
“Desarrollo de la Pesquería de los Recursos Jurel y 
Caballa en la Costa Peruana al 16 de Abril de 2012”, en 
el que informa que los desembarques de jurel y caballa 
efectuados por la fl ota industrial del 1 de enero al 16 de 
abril del presente año fueron en el orden de las 114 mil 
y 5,297 toneladas respectivamente, siendo los principales 
puertos de desembarque Chimbote, Callao y Pisco, por 
lo que recomienda se adopte las medidas de manejo 
correspondientes, una vez extraída la cuota de captura 
establecida para el recurso jurel (120 mil toneladas) 
correspondiente al presente año, estimando que su 
cumplimiento será entre el 19 y 20 de abril de 2012;

Que, la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, en atención a lo informado por 
el IMARPE y en vista a que los desembarques de jurel 
registrados del 1 enero al 16 de abril de 2012, bordean 
la cuota de captura total permisible (120 mil toneladas) 
establecida mediante la Resolución Ministerial Nº 173-
2012-PRODUCE, recomienda suspender las actividades 
extractivas del recurso jurel en todo el litoral peruano;

De conformidad con las disposiciones contenidas 
en el Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de 
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Jurel y Caballa, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2007-PRODUCE, el Decreto Legislativo N° 1047 – Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2006-PRODUCE; y,

Con el visado de la Viceministra de Pesquería y de 
los Directores Generales de las Direcciones Generales de 
Extracción y Procesamiento Pesquero y de Seguimiento, 
Control y Vigilancia; así como de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Suspender las actividades extractivas del 
recurso jurel (Trachurus murphyi) efectuada por la fl ota 
industrial, a partir de las 00:00 horas del día 21 de abril de 
2012 en todo el litoral peruano, en consecuencia, se prohíbe 
transportar y comercializar el citado recurso a partir del 
cuarto (4to) día calendario, contado a partir de la entrada en 
vigencia de la suspensión de las actividades extractivas del 
referido recurso.

Artículo 2º.- Los armadores de embarcaciones 
pesqueras industriales que se encuentren capturando en el 
litoral peruano el recurso jurel (Trachurus murphyi) tendrán un 
plazo de dos (2) días calendario para efectuar el desembarque 
del volumen capturado, contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3°.- Los Establecimientos Industriales 
Pesqueros tendrán un plazo de cuatro (4) días calendario 
para procesar el stock de jurel proveniente de la fl ota 
industrial, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 4°.- El incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial será sancionado conforme 
al Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones 
y Sanciones Pesqueras y Acuícolas - RISPAC aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 019-2011-PRODUCE y demás 
normas concordantes, complementarias y ampliatorias.

Artículo 5°.- El Instituto del Mar del Perú – IMARPE, 
continuará con la evaluación poblacional del recurso jurel 
(Trachurus murphyi), con el propósito de recomendar las 
medidas y acciones de ordenamiento pesquero del citado 
recurso, quedando exceptuado de los alcances de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 6º.- Las Direcciones Generales de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, de Seguimiento, Control y 
Vigilancia del Ministerio de la Producción, así como las 
Direcciones Regionales o Gerencias Regionales con 
competencia pesquera en el litoral, la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, 
realizarán las acciones de difusión que correspondan y 
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

779109-1

SALUD

Dan por concluida designación de Jefe 
de Oficina de la Oficina de Logística del 
Hospital de Emergencias Pediátricas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 306-2012/MINSA

Lima, 18 de abril del 2012

Visto, el Expediente Nº 12-033476-001, que contiene 
el Ofi cio N° 411-DG-2012-HEP/MINSA, remitido por el 
Director General del Hospital de Emergencias Pediátricas 
del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 282-2011-
HEP/MINSA, se aprobó el reordenamiento de cargos 
contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal 

del Hospital de Emergencias Pediátricas, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 347-2011/MINSA, en el cual, al 
cargo de Director de la Ofi cina de Logística de la Ofi cina 
Ejecutiva de Administración del citado Hospital, se le ha 
denominado como de Jefe/a de Ofi cina de la Ofi cina de 
Logística de la Ofi cina Ejecutiva de Administración del 
referido Hospital, el mismo que se encuentra califi cado 
como cargo de confi anza;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 003-
2010/MINSA de fecha 5 de enero de 2010, se designó, 
entre otros, al Contador Público Carlos Bernardo Linares 
Arcela, en el cargo de Director de la Ofi cina de Logística 
de la Ofi cina Ejecutiva de Administración del Hospital de 
Emergencias Pediátricas de la Dirección de Salud V Lima 
Ciudad del Ministerio de Salud;

Que, con el documento del visto, el Director General 
del Hospital de Emergencias Pediátricas, solicita dar por 
concluida la designación del Contador Público Carlos 
Bernardo Linares Arcela, en el cargo de Jefe de Ofi cina 
de la Ofi cina de Logística de la Ofi cina Ejecutiva de 
Administración del mencionado Hospital;

Que, mediante Nota Informativa N° 224-2012-OIE-
OARH/MINSA de fecha 16 de abril de 2012, la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Salud, emitió opinión favorable respecto de la solicitud 
formulada por el Director General del Hospital de 
Emergencias Pediátricas; por lo que resulta necesario 
atender el pedido formulado por Director General del citado 
Hospital y emitir el acto resolutivo correspondiente;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios; en el Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público; en el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la 
Carrera Administrativa y en el literal I) del artículo 8º de la Ley 
Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación 
del Contador Público CARLOS BERNARDO LINARES 
ARCELA, al cargo de Jefe de Ofi cina de la Ofi cina 
de Logística, Nivel F- 3, de la Ofi cina Ejecutiva de 
Administración del Hospital de Emergencias Pediátricas 
de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de 
Salud, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

779046-1

Designan responsable de remitir ofertas 
de empleo de la Administración Central 
del Ministerio al Servicio Nacional del 
Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 309-2012/MINSA

Lima, 19 de abril del 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 162-2012/MINSA 
de fecha 7 de marzo de 2012, se designó al Licenciado en 
Administración Aquiles Enrique Muñante Manrique, Ejecutivo 
Adjunto de la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, como responsable de remitir las ofertas de 
empleo de la Unidad Ejecutora 001- Administración Central 
del Ministerio de Salud, al Servicio Nacional del Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a 
lo establecido en las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva 
Nº 107-2011-SERVIR/PE, Nº 170-2011-SERVIR/PE y en el 
Decreto Supremo N° 012-2004-TR;
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Que, por las recargadas labores del citado profesional, 
resulta necesario designar al Abogado Edward Enrique Polo 
Santisteban, Supervisor Administrativo de la Ofi cina General 
de Gestión de Recursos Humanos, quien se encargará a 
partir de la fecha de remitir las ofertas de empleo de la Unidad 
Ejecutora 001- Administración Central del Ministerio de Salud 
en reemplazo del citado funcionario; 

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación efectuada 
mediante la Resolución Ministerial Nº 162-2012/MINSA.

Artículo 2º.- Designar al Abogado Edward Enrique 
Polo Santisteban, Supervisor Administrativo de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, como 
responsable de remitir las ofertas de empleo de la Unidad 
Ejecutora 001- Administración Central del Ministerio de 
Salud, al Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

779046-2

Conforman Grupo de Trabajo encargado 
de proponer el otorgamiento de eventuales 
compensaciones extraordinarias a favor 
de menores afectados como resultado de 
la aplicación de la vacuna antipolio oral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 310-2012/MINSA

Lima, 19 de abril del 2012

Visto el Expediente 12-028417-001, que contiene el 
Informe N° 004-2012-MINSA/DST-knc, de la Defensoría 
de la Salud y Transparencia y el Informe Técnico N° 018-
2012-ESNI-DGSP/MINSA de la Dirección General de 
Salud de las Personas;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 7° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el numeral III del Título Preliminar de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que toda 
persona tiene derecho a la protección de su salud; 

Que, el Artículo 2° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio 
de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es un órgano 
del Poder Ejecutivo y el ente rector del Sector Salud que 
conduce, regula y promueve la intervención del Sistema 
Nacional Coordinado y Descentralizado 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 desde 
su concepción hasta su muerte natural; 

Que, mediante documento del visto, la Defensoría 
de la Salud y Transparencia manifi esta que la Comisión 
Nacional Revisora de Casos de Parálisis Flácida Aguda, 
ha determinado casos de menores de edad que sufren de 
poliomielitis post vacunal; 

Que, frente a casos de un Evento Supuesto Atribuido a 
Vacunación o Inmunización (ESAVI), como el de poliomielitis 
post vacunal, corresponde ser atendido por el Estado a fi n de 
garantizar la inmediata y adecuada atención en salud, así como 
la atención de aquellos aspectos que afecten la expectativa de 
vida personal y familiar de la persona afectada;

Que, en ese sentido la Defensoría de la Salud y 
Transparencia, ha propuesto la conformación de un Grupo 
de Trabajo que establezca mecanismos que permitan 
atender dichos casos desde una perspectiva de actuación 
responsable y garantista de derechos; 

Estando a lo propuesto por la Defensoría de la Salud 
y Transparencia;

Con el visado de la Directora General de la Defensoría 
de la Salud y Transparencia, de la Directora General de la 
Dirección General de Salud de las Personas, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud, y;

De conformidad con el literal l) del Artículo 8° de la Ley 
N° 27657, Ley del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conformar el Grupo de Trabajo encargado 
de evaluar, califi car y proponer de manera excepcional, 
el otorgamiento de eventuales compensaciones 
extraordinarias a favor de los menores afectados como 
resultado de la aplicación de la vacuna antipolio oral, el 
mismo que estará integrado por: 

• El Viceministro de Salud o su representante, quien lo 
presidirá.

• La Directora General de la Defensoría de la Salud y 
Transparencia, quien actuará como Secretaría Técnica.

• El jefe del Seguro Integral de Salud.
• La Directora General de la Dirección General de 

Salud de las Personas.
• El Director General de la Ofi cina General de 

Administración.
• El Director General de la Ofi cina General de 

Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 2º.- El Grupo de Trabajo, deberá instalarse 
dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de 
la presente Resolución Ministerial. Asimismo, el citado 
Grupo de Trabajo deberá elevar al Ministro de Salud un 
informe con las recomendaciones del caso en un plazo 
de quince (15) días contados desde su instalación.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente Resolución en el Portal 
de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección electrónica: 
www.minsa.gob.pe/portada/transparencia/normas.asp

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

779046-3

REQUISITO PARA PUBLICACI N DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Órganismos 
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que 
para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o 
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin 
anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un diskette, cd rom o USB en formato Word con su 
contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
Otorgan concesión única a TV SAT KABEL 
S.R.L. para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones en área 
que comprende todo el territorio de la 
República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 184-2012-MTC/03

Lima, 16 de abril de 2012

VISTA, la solicitud presentada con Expediente Nº 
2012-001713, por la empresa TV SAT KABEL S.R.L. 
sobre otorgamiento de concesión única para la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, en todo 
el territorio de la República del Perú; precisando que el 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico, será el 
servicio a prestar inicialmente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley Nº 28737, 
señala que la concesión es el acto jurídico mediante el cual el 
Estado concede a una persona natural o jurídica la facultad de 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El Ministerio 
otorgará concesión única para la prestación de todos los 
servicios públicos de telecomunicaciones, independientemente 
de la denominación de éstos contenida en la Ley o en su 
Reglamento, con excepción de la concesión para Operador 
Independiente. La concesión se perfecciona mediante contrato 
escrito aprobado por resolución del Titular del Sector;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos a brindar, 
sujetándose a los derechos y obligaciones correspondientes 
a cada uno de los servicios conforme a la clasifi cación general 
prevista en la Ley, a lo previsto en el Reglamento, normas 
complementarias y al respectivo contrato de concesión; 
disponiendo, asimismo, que el Ministerio tendrá a su cargo 
el registro de los servicios que brinde cada concesionario, de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento;

Que, el artículo 53º del dispositivo legal en mención, 
dispone que en un mismo contrato de concesión el 
Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios 
públicos de telecomunicaciones;

Que, el artículo 121º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC y sus 
modifi catorias, dispone que los servicios portadores, fi nales 
y de difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen 
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los 
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento 
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular 
del Ministerio;

Que, el artículo 143º de la citada norma señala que el 
otorgamiento de la concesión única confi ere al solicitante la 
condición de concesionario para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones establecidos en la legislación;

Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios 
adicionales al servicio público de distribución de radiodifusión 
por cable, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 155º 
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio la inscripción 
de dichos servicios en el registro habilitado para tal fi n, los 
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato de concesión única y en la fi cha 
de inscripción en el registro que forma parte de él;

Que, mediante Informe Nº 398-2012-MTC/27 la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento de los 

requisitos que establece la legislación para otorgar la 
concesión única solicitada para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la 
solicitud formulada por la empresa TV SAT KABEL S.R.L.;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-
2007-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del 
Ministerio, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-
MTC y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad del 
Viceministro de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa TV SAT KABEL 
S.R.L., concesión única para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) 
años, en el área que comprende todo el territorio de la 
República del Perú, estableciéndose como primer servicio 
a prestar, el servicio público de distribución de radiodifusión 
por cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico.

Artículo 2º.- Aprobar el Contrato de Concesión a 
celebrarse con la empresa TV SAT KABEL S.R.L.; para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
el que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 3º.- Autorizar al Director General de Concesiones 
en Comunicaciones para que, en representación del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, suscriba el contrato de 
concesión que se aprueba en el artículo 2º de la presente 
resolución, así como, en caso cualquiera de las partes lo 
solicite, a fi rmar la elevación a Escritura Pública del referido 
contrato y de las Adendas que se suscriban al mismo.

Artículo 4º.- La concesión otorgada quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el acto 
administrativo correspondiente, si el contrato de concesión no 
es suscrito por la solicitante en el plazo máximo de sesenta 
(60) días hábiles computados a partir de la publicación de 
la presente resolución. Para la suscripción deberá cumplir 
previamente con el pago por el derecho de concesión.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, para los fi nes de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

777341-1

Clasifican jerarquía de la carretera: 
Emp. HV-113 (Pucapampa) - Ccasapata 
- Tinquer - Paucará - Emp. HV - 105, 
como Ruta Departamental o Regional 
correspondiente a la Red Vial a cargo 
del Gobierno Regional de Huancavelica, 
asignándosele el Código Nº HV-122

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 188-2012-MTC/02

Lima, 16 de abril de 2012

VISTOS:

Los Ofi cios Nºs. 065-2012/GOB.REG.-HVCA/GRI-DRTC 
y 083-2012/GOB-REG.HVCA/PR del Gobierno Regional 
de Huancavelica; el Informe Nº 103-2012-MTC/14.07 de 
la Dirección de Caminos; y, el Memorándum Nº 711-2012-
MTC/14 de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2011-MTC, 
publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 27 de julio de 2011, 
se derogó el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 044-2008-
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MTC, y se aprobó una nueva actualización del Clasifi cador 
de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC, no 
encontrándose comprendida dentro del Clasifi cador de Rutas 
la vía de trayectoria: Emp. HV-113 – Pucapampa – Ccasapata 
– Tinquer – Paucará – Emp. HV – 105;

Que, mediante los Ofi cios Nºs. 065-2012/GOB.REG.-
HVCA/GRI-DRTC y 083-2012/GOB-REG.HVCA/PR de fecha 
08 y 23 de enero de 2012, respectivamente, el Gobierno 
Regional de Huancavelica solicitó al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, en adelante el MTC, la clasifi cación de la 
carretera: Emp. HV-113 – Pucapampa – Ccasapata – Tinquer 
– Paucará – Emp. HV – 105, como Ruta Departamental o 
Regional, al amparo del Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC y su 
modifi catoria, en adelante el Reglamento, con la fi nalidad 
de contar con una adecuada infraestructura vial óptima y 
efi ciente a nivel de transitabilidad, realizar actividades de 
mantenimiento y conservación de la vía y mejorar el nivel de 
vida de los pobladores de dicha jurisdicción;

Que, mediante Informe Nº 103-2012-MTC/14.07 de fecha 
14 de marzo de 2012, la Dirección de Caminos de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, considera procedente 
la clasifi cación de la carretera: Emp. HV-113 (Pucapampa) – 
Ccasapata – Tinquer – Paucará – Emp. HV – 105, como Ruta 
Departamental o Regional, señalando que la citada vía reúne 
los criterios de jerarquización vial contenidos en el artículo 
8 del Reglamento, lo cual permitirá que dicha carretera sea 
considerada dentro del Plan Estratégico Vial del departamento 
de Huancavelica así como posibilitar la conectividad entre 
las provincias de Acobamba y Huancavelica a través de una 
adecuada infraestructura vial;

Que, mediante Memorándum Nº 711-2012-MTC/14 
de fecha 15 de marzo de 2012, el Director General de la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles en mérito 
del Informe Nº 103-2012-MTC/14.07 de la Dirección 
de Caminos, señaló que resulta viable la clasifi cación 
de la carretera solicitada por el Gobierno Regional de 
Huancavelica, asignándosele el Código Nº HV-122;

Que, de acuerdo con los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 
6 del Reglamento, el Gobierno Nacional como ente normativo, 
es la autoridad competente para la jerarquización del Sistema 
Nacional de Carreteras - SINAC; y, las autoridades competentes 
para la aplicación del Reglamento, son el MTC, por el Gobierno 
Nacional; los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, 
de conformidad con los niveles de Gobierno que corresponden 
a la organización del Estado;

Que, el artículo 9 del Reglamento, dispone que 
corresponde al MTC, a través de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, efectuar la clasifi cación de las 
carreteras que conforman el Sistema Nacional de Carreteras 
- SINAC, en aplicación de los criterios establecidos en el 
artículo 8 del Reglamento considerando para tales efectos, la 
información que proporcionen las autoridades competentes 
a que se refi ere el artículo 6 del Reglamento;

Que, en consecuencia, estando a lo solicitado por el 
Gobierno Regional de Huancavelica, y a lo informado por la 
Dirección de Caminos de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles; resulta procedente clasifi car la jerarquía de la 
carretera: Emp. HV-113 (Pucapampa) – Ccasapata – Tinquer 
– Paucará – Emp. HV – 105, como Ruta Departamental o 
Regional, asignándosele el Código Nº HV-122;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
Supremos Nºs. 017-2007-MTC, 006-2009-MTC, 036-2011-
MTC y 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Clasifi car la jerarquía de la carretera: 
Emp. HV-113 (Pucapampa) – Ccasapata – Tinquer 
– Paucará – Emp. HV – 105, como Ruta Departamental 
o Regional correspondiente a la Red Vial a cargo del 
Gobierno Regional de Huancavelica, asignándosele el 
Código Nº HV-122; la misma que adoptará la siguiente 
Trayectoria:

Ruta Nº HV-122

Trayectoria: Emp. HV-113 (Pucapampa) – Ccasapata 
– Tinquer – Paucará – Emp. HV – 105.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

777341-2

Otorgan concesión única a Megaflash TV 
E.I.R.L. para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones en 
área que comprende todo el territorio 
de la República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 194-2012-MTC/03

Lima, 16 de abril de 2012

VISTA, la solicitud presentada con Expediente Nº 2012-
009386, por la empresa MEGAFLASH TV E.I.R.L. sobre 
otorgamiento de concesión única para la prestación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, en todo 
el territorio de la República del Perú; precisando que el 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico, será el 
servicio a prestar inicialmente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley Nº 28737, 
señala que la concesión es el acto jurídico mediante el cual 
el Estado concede a una persona natural o jurídica la facultad 
de prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El 
Ministerio otorgará concesión única para la prestación 
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, 
independientemente de la denominación de éstos 
contenida en la Ley o en su Reglamento, con excepción de 
la concesión para Operador Independiente. La concesión 
se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por 
resolución del Titular del Sector;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme a 
la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo previsto en 
el Reglamento, normas complementarias y al respectivo 
contrato de concesión; disponiendo, asimismo, que el 
Ministerio tendrá a su cargo el registro de los servicios que 
brinde cada concesionario, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el Reglamento;

Que, el artículo 53º del dispositivo legal en mención, 
establece que en un mismo contrato de concesión el 
Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios 
públicos de telecomunicaciones;

Que, el artículo 121º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC y sus 
modifi catorias, dispone que los servicios portadores, 
fi nales y de difusión de carácter público, se prestan 
bajo el régimen de concesión, la cual se otorga previo 
cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la 
Ley y el Reglamento, y se perfecciona por contrato escrito 
aprobado por el Titular del Ministerio;

Que, el artículo 143º de la citada norma señala que el 
otorgamiento de la concesión única confi ere al solicitante 
la condición de concesionario para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en 
la legislación;

Que, en caso la concesionaria requiera prestar 
servicios adicionales al servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable, deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 155º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, y 
solicitar al Ministerio la inscripción de dichos servicios en el 
registro habilitado para tal fi n, sujetándose a los derechos 
y obligaciones establecidos en el Contrato de concesión 
única y en la fi cha de inscripción en el registro que forma 
parte de él;

Que, mediante Informe Nº 381-2012-MTC/27 la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento de los 
requisitos que establece la legislación para otorgar la 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 20 de abril de 2012 464565

concesión única solicitada para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la 
solicitud formulada por la empresa MEGAFLASH TV 
E.I.R.L.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-
2007-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del 
Ministerio, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-
MTC y sus modifi catorias;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad del 
Viceministro de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa MEGAFLASH TV 
E.I.R.L., concesión única para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) 
años, en el área que comprende todo el territorio de la 
República del Perú, estableciéndose como primer servicio 
a prestar, el servicio público de distribución de radiodifusión 
por cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico.

Artículo 2º.- Aprobar el Contrato de Concesión a 
celebrarse con la empresa MEGAFLASH TV E.I.R.L. para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
el que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 3º.-Autorizar al Director General de Concesiones 
en Comunicaciones para que, en representación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el 
contrato de concesión que se aprueba en el artículo 2º de 
la presente resolución, así como, en caso cualquiera de las 
partes lo solicite, a fi rmar la elevación a Escritura Pública 
del referido contrato y de las Adendas que se suscriban 
al mismo.

Artículo 4º.- La concesión otorgada quedará sin efecto 
de pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita 
el acto administrativo correspondiente, si el contrato de 
concesión no es suscrito por la solicitante en el plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a 
partir de la publicación de la presente resolución. Para la 
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el 
derecho de concesión.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, para los fi nes de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

777341-3

Autorizan viajes de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a Chile, Rusia, El Salvador y EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 195-2012-MTC/02

Lima, 16 de abril de 2012

VISTOS:

El Informe Nº 134-2012-MTC/12.04, emitido por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 072-
2012-MTC/12.04, emitido por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma 
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores, funcionarios públicos o representantes del 
Estado;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, señala que la autorización de viajes al exterior de las 
personas que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, siempre 
que se sustenten en el interés nacional o en el interés 
específi co de la institución conforme a la Ley Nº 27619;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29812, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos, salvo entre 
otros casos, los viajes que realicen los Inspectores de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para las acciones de 
inspección y vigilancia de actividades de aeronáutica civil, 
los cuales se autorizan mediante resolución del titular de 
la entidad;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, 
establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, en virtud a dicha competencia, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de la vigilancia 
de la seguridad de las operaciones aéreas, seguridad que 
comprende la actividad de chequear las aptitudes del 
personal aeronáutico de los explotadores aéreos así como 
el material aeronáutico que emplean;

Que, las empresas Lan Perú S.A. y Helicópteros del Sur 
S.A. han presentado ante la autoridad aeronáutica civil, sus 
solicitudes para ser atendidas durante los meses de abril 
y mayo de 2012, acompañando los requisitos establecidos 
en el marco del Procedimiento Nº 05 correspondiente a 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo, las empresas Lan Perú S.A. y 
Helicópteros del Sur S.A. han cumplido con el pago del 
derecho de tramitación correspondiente al Procedimiento 
a que se refi ere el considerando anterior, ante la Ofi cina 
de Finanzas de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en tal 
sentido, los costos de los viajes de inspección, están 
íntegramente cubiertos por las empresas solicitantes del 
servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

Que, dichas solicitudes han sido califi cadas y 
aprobadas por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, conforme a lo señalado 
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
citado Ministerio, según se desprende de las respectivas 
Ordenes de Inspección y referidas en los Informes Nº 134-
2012-MTC/12.04 y Nº 072-2012-MTC/12.04 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
la Ley Nº 27619, la Ley Nº 29812, el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y estando a lo informado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar los viajes de los señores 
Salvador Octavio Olivares Mongrut y Manuel Bernardo 
Salmerón Indacochea, Inspectores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, que se efectuarán del 29 de abril al 
04 de mayo de 2012 a la ciudad de Santiago, República 
de Chile, y del 07 al 13 de mayo de 2012 a la ciudad 
de Moscú, Federación Rusa, de acuerdo con el detalle 
consignado en el anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución, sustentado en los Informes Nº 134-
2012-MTC/12.04 y Nº 072-2012-MTC/12.04.

Artículo 2.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por las empresas Lan Perú S.A. y Helicópteros 
del Sur S.A. a través de los Recibos de Acotación que 
se detallan en el anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución, abonados a la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación 
por concepto de viáticos.

Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspectores 
mencionados en la presente Resolución Ministerial, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
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efectuados los viajes, deberán presentar un informe al 
Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante los viajes autorizados.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 

o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACION DE VIAJES POR COMISION DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2012 Y SUSTENTADO

EN LOS INFORMES Nº 072-2012-MTC/12.04 Y Nº 134-2012-MTC/12.04

ORDEN
INSPECCION Nº

INICIO FIN VIATICOS 
(US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACION Nºs.

757-2012-MTC/12.04 29-abr 04-may US$ 1,200.00 Lan Perú S.A. Olivares Mongrut, 
Salvador Octavio

Santiago Chile Chequeo anual en ruta, chequeo técnico Inicial 
para expedición de Licencia TLA y habilitación 
de categoría en simulador de vuelo del equipo 

A-319 a su personal aeronáutico

32396-23685-23688-
31102

758-2012-MTC/12.04 07-may 13-may US$ 1,300.00 HELISUR Salmeron 
Indacochea,

Manuel Bernardo

Moscú Rusia Chequeo técnico Inicial en simulador de vuelo 
de los equipos MI-17MT/8AMT/8MTV-1 / 171 a 

su personal aeronáutico

32288-32289

777341-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 196-2012-MTC/02

Lima, 16 de abril de 2012

VISTOS:

El Informe Nº 142-2012-MTC/12.04, emitido por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 083-
2012-MTC/12.04, emitido por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma 
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores, funcionarios públicos o representantes del 
Estado;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, señala que la autorización de viajes al exterior de las 
personas que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, siempre 
que se sustenten en el interés nacional o en el interés 
específi co de la institución conforme a la Ley Nº 27619;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29812, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos, salvo entre 
otros casos, los viajes que realicen los Inspectores de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para las acciones de 
inspección y vigilancia de actividades de aeronáutica civil, 
los cuales se autorizan mediante resolución del titular de 
la entidad;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, 
establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, en virtud a dicha competencia, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de la vigilancia 
de la seguridad de las operaciones aéreas, seguridad que 
comprende la actividad de chequear las aptitudes del 
personal aeronáutico de los explotadores aéreos así como 
el material aeronáutico que emplean;

Que, las empresas Lan Perú S.A., Trans American 
Air Lines S.A. y Heliamérica S.A.C. han presentado ante 
la autoridad aeronáutica civil, sus solicitudes para ser 
atendidas durante los meses de abril y mayo de 2012, 

acompañando los requisitos establecidos en el marco 
del Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo, las empresas Lan Perú S.A., 
Trans American Air Lines S.A. y Heliamérica S.A.C., 
han cumplido con el pago del derecho de tramitación 
correspondiente al Procedimiento a que se refi ere el 
considerando anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de 
la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; en tal sentido, los costos 
de los viajes de inspección, están íntegramente cubiertos 
por las empresas solicitantes del servicio, incluyendo el 
pago de los viáticos;

Que, dichas solicitudes han sido califi cadas y 
aprobadas por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, conforme a lo señalado 
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
citado Ministerio, según se desprende de las respectivas 
Ordenes de Inspección y referidas en los Informes Nº 142-
2012-MTC/12.04 y Nº 083-2012-MTC/12.04 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
Ley Nº 27619, Ley Nº 29812, Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar los viajes de los señores Alfredo 
Federico Alvarez Zevallos, Moisés Rondón Rondón y 
Mauro Humberto José Lolli del Castillo, Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que se efectuarán del 30 
de abril al 04 de mayo de 2012 a la ciudad de Santiago, 
República de Chile, del 07 al 10 de mayo de 2012 a la 
ciudad de San Salvador, República de El Salvador, y del 
10 al 12 de mayo de 2012 a la ciudad de Dallas, Texas, 
Estados Unidos de América, de acuerdo con el detalle 
consignado en el anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución, sustentado en los Informes Nº 142-
2012-MTC/12.04 y Nº 083-2012-MTC/12.04.

Artículo 2.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por las empresas Lan Perú S.A., Trans American 
Air Lines S.A. y Heliamérica S.A.C., a través de los Recibos 
de Acotación que se detallan en el anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución, abonados a la Ofi cina 
de Finanzas de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo la 
asignación por concepto de viáticos.
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Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspectores 
mencionados en la presente Resolución Ministerial, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
efectuados los viajes, deberán presentar un informe al 
Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante los viajes autorizados.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Otorgan autorizaciones a personas 
jurídica y natural para prestar servicio de 
radiodifusión sonora comercial en FM en 
localidades del departamento de Ancash

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 111-2012-MTC/03

Lima 3 de abril de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2011-048198 presentado por 
la empresa POLARCOM E.I.R.L., sobre otorgamiento de 
autorización para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el 
distrito y provincia de Huarmey, departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, establece que para la prestación del servicio de 
radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere 
contar con autorización, la cual se otorga por Resolución del 
Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto en el 
artículo 19º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el citado 
artículo señala que la instalación de equipos en una 
estación de radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo 
que es defi nido como la facultad que otorga el Estado, a 
personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar 
determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar el servicio 
de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba 
que tiene una duración improrrogable de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión indica que para obtener autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión se requiere presentar una solicitud, 
la misma que se debe acompañar con la información y 
documentación que en dicho artículo se detallan; 

Que, con Resolución Viceministerial Nº 092-2004-
MTC/03, modifi cada por Resoluciones Viceministeriales 
Nº 478-2006-MTC/03, Nº 746-2008-MTC/03, Nº 137-2009-
MTC/03, Nº 458-2009-MTC/03, Nº 178-2010-MTC/03, Nº 
739-2010-MTC/03, N° 188-2011-MTC/03, N° 596-2011-
MTC/03 y N° 985-2011-MTC/03, se aprobaron los Planes 
de Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda 

de FM para diversas localidades del departamento de 
Ancash, entre las cuales se encuentra la localidad de 
Huarmey, la misma que incluye al distrito y provincia de 
Huarmey, departamento de Ancash;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 250 w. hasta 500 kw. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D2, 
consideradas de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, la empresa POLARCOM 
E.I.R.L. no se encuentra obligada a la presentación del Estudio 
Teórico de Radiaciones No Ionizantes, así como tampoco 
a efectuar los monitoreos anuales, según se establece en 
el artículo 4º y el numeral 5.2 del Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo 038-2006-MTC, 
mediante el cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles 
de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0483-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala que 
se considera viable otorgar la autorización solicitada por la 
empresa POLARCOM E.I.R.L. para la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada 
(FM) en la localidad de Huarmey, departamento de Ancash; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y modifi catorias, el Decreto Supremo N° 038-
2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-
MTC, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
en la banda de Frecuencia Modulada (FM) para la localidad 
de Huarmey, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 
092-2004-MTC/03 y sus modifi catorias, las Normas Técnicas 
del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la empresa 
POLARCOM E.I.R.L., por el plazo de diez (10) años, para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en 
Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Huarmey, 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
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RELACION DE VIAJES POR COMISION DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2012 Y SUSTENTADO

EN LOS INFORMES Nº 083-2012-MTC/12.04 Y Nº 142-2012-MTC/12.04

ORDEN INSPECCION 
Nº

INICIO FIN VIATICOS 
(US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACION Nºs.

843-2012-MTC/12.04 30-abr 04-may US$ 800.00 Lan Perú S.A. Alvarez Zevallos, 
Alfredo Federico

Santiago Chile Chequeo técnico Inicial y habilitación 
de categoría en el equipo B-767 a su 

personal aeronáutico

1324-1499-23685-
31102

844-2012-MTC/12.04 07-may 10-may US$ 800.00 TACA PERU Rondón Rondón, 
Moisés

San Salvador El Salvador Chequeo técnico Inicial en simulador 
de vuelo del equipo A-319/320/321 a su 

personal aeronáutico

22031-24464-24465

845-2012-MTC/12.04 10-may 12-may US$ 660.00 HELIAMERICA 
SAC

Lolli Del Castillo, 
Mauro Humberto 

José

Dallas,Texas EUA Chequeo en simulador de vuelo 
del equipo Bell 412, a su personal 

aeronáutico

32951-32952

777341-5
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departamento de Ancash, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN 

FM
Frecuencia : 106.7 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCN-3L
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 0.25 Kw.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D2 – BAJA 

POTENCIA
Ubicación de la Estación: 

Estudios : Pasaje 20 Mz. S, lote 43, 
distrito y provincia de Huarmey, 
departamento de Ancash.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste:78º 09’ 14’’
 Latitud Sur :10º 04’ 10’’

Planta Transmisora : Zona eriaza del A. H. Buenos 
Aires, distrito y provincia de 
Huarmey, departamento de 
Ancash.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste:78º 08’ 45’’
 Latitud Sur :10º 04’ 12’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares, se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos se 
computará a partir de la fecha de notifi cación de la presente 
Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y, la estación radiodifusora se encuentre dentro 
de la Superfi cie Limitadoras de Obstáculos o su operación 
genere interferencias a los sistemas de radionavegación, la 
titular deberá obtener el permiso respectivo de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil o reubicar la estación, así 
como adoptar las medidas correctivas a efectos de no 
ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento de la 
presente autorización, la estación radiodifusora se encontrara 
dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el 
artículo 84º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
la titular deberá obtener los permisos correspondientes y 
adoptar las medidas correctivas que correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) meses 
improrrogables, dentro del cual, la titular de la autorización, 
deberá cumplir con las obligaciones que a continuación se 
indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará de 
ofi cio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, 
verifi cándose en ella la correcta instalación y operación de 
la estación, con equipamiento que permita una adecuada 
prestación del servicio autorizado, así como el cumplimiento 
de las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin efecto.

De cumplir la titular con las obligaciones precedentemente 
indicadas y a mérito del informe técnico favorable, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá 
a expedir la respectiva Licencia de Operación.

Artículo 4º.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en forma 
individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará 
copia del mismo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, o podrá acogerse al Código de Ética 
aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- La titular está obligada a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas indicadas en 
el artículo 1º de la presente Resolución, las cuales sólo podrán 
ser modifi cadas previa autorización de este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse 
de aprobación previa, la titular se encuentra obligada a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones de la titular 
de la autorización otorgada, los consignados en los artículos 
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
así como los señalados en la presente Resolución. 

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del término 
de la vigencia de la autorización la titular se encuentra 
operando y al día en sus pagos o cuente con solicitud o 
con fraccionamiento vigente. La renovación se sujeta al 
cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 
69º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 38º 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae la 
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, 
debiendo adecuarse a las normas modifi catorias y 
complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL PEREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

777988-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 115-2012-MTC/03

Lima 4 de abril de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2010-011362 presentado 
por el señor HIPOLITO ROBERTI VALDEZ MIRANDA, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito y provincia de Pallasca, 
departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, establece que para la prestación del servicio de 
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radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere 
contar con autorización, la cual se otorga por Resolución del 
Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto en el 
artículo 19º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el citado 
artículo señala que la instalación de equipos en una 
estación de radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo 
que es defi nido como la facultad que otorga el Estado, a 
personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar 
determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar el servicio 
de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba 
que tiene una duración improrrogable de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión indica que para obtener autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión se requiere presentar una solicitud, 
la misma que se debe acompañar con la información y 
documentación que en dicho artículo se detallan; 

Que, con Resolución Viceministerial Nº 092-2004-
MTC/03, modifi cada con Resolución Viceministerial Nº 478-
2006-MTC/03, N° 746-2008-MTC/03, N° 137-2009-MTC/03, 
N° 458-2009-MTC/03, N° 178-2010-MTC/03, N° 739-2010-
MTC/03, N° 188-2011-MTC/03, N° 596-2011-MTC/03 y N° 
985-2011-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias del servicio de radiodifusión 
sonora en Frecuencia Modulada (FM) para diversas 
localidades del departamento de Ancash, entre las cuales se 
encuentra la localidad de Pallasca, la misma que incluye al 
distrito y provincia de Pallasca, departamento de Ancash;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
0.1 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que operen 
hasta 100 w. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia 
de antena, se clasifi can como Estaciones de Servicio 
Primario Clase D1, consideradas de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor HIPOLITO 
ROBERTI VALDEZ MIRANDA no se encuentra obligado 
a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el articulo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo 038-2006-MTC, mediante el cual se 
aprobaron los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones 
No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0447-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor HIPOLITO ROBERTI VALDEZ MIRANDA para 
la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en localidad de Pallasca, 
departamento de Ancash; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus 
modifi catorias, el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan 
de Canalización y Asignación de Frecuencias del servicio de 
radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada para la localidad 
de Pallasca, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 092-
2004-MTC/03 y sus modifi catorias, las Normas Técnicas 
del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor HIPOLITO 
ROBERTI VALDEZ MIRANDA, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Pallasca, departamento de Ancash, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA 

EN FM
Frecuencia : 105.3 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:
Indicativo : OAN-3G
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 100 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D1 – BAJA 

POTENCIA 

Ubicación de la Estación: 

Estudios : Jr. Manuel Alvarez Gonzales 
N° 359, distrito y provincia de 
Pallasca, departamento de 
Ancash.

Coordenadas Geográfi cas  : Longitud Oeste : 77º 59’ 50.00’’
 Latitud Sur : 08º 15’ 13.00’’

Planta Transmisora : Loma Chucana (Cerca Sub 
Estación Hidrandina), distrito 
y provincia de Pallasca, 
departamento de Ancash.

Coordenadas Geográfi cas  : Longitud Oeste : 77º 59’ 08.00’’
 Latitud Sur : 08º 15’ 27.00’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos se 
computará a partir de la fecha de notifi cación de la presente 
Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre dentro 
de la Superfi cie Limitadoras de Obstáculos o su operación 
genere interferencias a los sistemas de radionavegación, el 
titular deberá obtener el permiso respectivo de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil o reubicar la estación, así como 
adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar 
interferencias.

Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la 
presente autorización, la estación radiodifusora se encontrara 
dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el 
artículo 84º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
el titular deberá obtener los permisos correspondientes y 
adoptar las medidas correctivas que correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) meses 
improrrogables, dentro del cual, el titular de la autorización, 
deberá cumplir con las obligaciones que a continuación se 
indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará de
oficio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, 
verifi cándose en ella la correcta instalación y operación de 
la estación, con equipamiento que permita una adecuada 
prestación del servicio autorizado, así como el cumplimiento 
de las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 20 de abril de 2012464570

De cumplir el titular con las obligaciones precedentemente 
indicadas y a mérito del informe técnico favorable, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá 
a expedir la respectiva Licencia de Operación.

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse 
al Código de Ética aprobado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.

Artículo 5º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas indicadas en 
el artículo 1º de la presente Resolución, las cuales sólo podrán 
ser modifi cadas previa autorización de este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse 
de aprobación previa, el titular se encuentra obligado a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones del titular 
de la autorización otorgada, los consignados en los artículos 
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
así como las señaladas en la presente Resolución. 

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del término 
de la vigencia de la autorización el titular se encuentra 
operando y al día en sus pagos o cuente con solicitud o 
con fraccionamiento vigente. La renovación se sujeta al 
cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 
69º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 38º 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae la 
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, 
debiendo adecuarse a las normas modifi catorias y 
complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL PEREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

777986-1

Autorizan a Brevetes Perú S.A.C. 
la modificación de autorización 
ampliando su circuito de manejo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1346-2012-MTC/15

Lima 3 de abril de 2012

VISTOS:

Los Partes Diarios Nºs. 028577, 028583, 028586 
y 032244, presentados por la empresa denominada 
BREVETES PERU S.A.C., y;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte 
Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-
MTC, en adelante El Reglamento, regula las condiciones, 
requisitos y procedimientos para la obtención de la 
autorización y funcionamiento de las Escuelas de 
Conductores, tal como lo dispone el artículo 43º de El 
Reglamento que establece las condiciones de acceso, 
concordado con el artículo 51º del referido texto legal, que 
señala los requisitos documentales;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1582-
2009-MTC/15, de fecha 20 de abril de 2009, se otorgó 
autorización a la empresa BREVETES PERU S.A.C., 
con RUC Nº 20514454141, en adelante La Escuela, para 
funcionar como Escuela de Conductores Integrales, a fi n de 
impartir los conocimientos teóricos – prácticos para conducir 
vehículos motorizados de transporte terrestre, así como 
la formación orientada hacia la conducción responsable 
y segura, a los postulantes para obtener una licencia de 
conducir de la Clase A Categorías II y III y Clase B Categoría 
II-c, en el local ubicado en Avenida Arenales 598, distrito de 
Jesús María, provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1275-2010-
MTC/15 de fecha 11 de mayo de 2010, se realiza la variación 
de domicilio del Circuito de Prácticas de Manejo ubicado en 
Lote. 1, de la Mz. C, del Ex - Fundo Zavaleta, distrito de Ate por 
el conformado en Circuito Conchán, Km. 21.5 de la margen 
derecha de la Carretera Panamericana Sur - Villa El Salvador;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1449-2011-
MTC/15, de fecha 25 de abril de 2011, se otorgó autorización 
a BREVETES PERU S.A.C., para funcionar como Escuela 
de Conductores Integrales, en el local ubicado en Jr. Antenor 
Orrego Nº 1992, Cercado de Lima, provincia y departamento 
de Lima, y su circuito de prácticas de manejo ubicado en 
Circuito Conchán, Km. 21.5 de la margen derecha de la 
Carretera Panamericana Sur - Villa El Salvador;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2660-2011-
MTC/15, de fecha 18 de julio de 2011, se otorgó autorización 
a BREVETES PERU S.A.C., para la ampliación de su sede 
principal autorizada mediante Resolución Directoral Nº 1582-
2009-MTC/15, a su nuevo local ubicado en Km. 21 de la 
margen derecha de la carretera Panamericana Sur (rumbo 
Lima - Pucusana), distrito de Villa El Salvador, provincia y 
departamento de Lima, en la cual se encuentra sus ofi cinas 
administrativas, aulas de enseñanza y su circuito de prácticas 
de manejo;

Que, mediante Partes Diarios Nºs. 028577, 028583, 
028586 y 032244 de fechas 07 y 15 de marzo de 2012, 
respectivamente, La Escuela solicita la modifi cación de los 
términos de su autorización contenida en las Resoluciones 
Directorales Nºs. 1582-2009-MTC/15, 1275-2010-MTC/15, 
1449-2011-MTC/15 y 2660-2011-MTC/15, para la ampliación 
de su circuito de manejo, en el local ubicado en: Km. 37.5 de 
la Carretera Central S/N, distrito de Santa Eulalia, provincia 
de Huarochirí, departamento de Lima. Asimismo, en los 
referidos expedientes solicita se considere los documentos 
presentados mediante Partes Diarios Nºs. 000452, 000456, 
000457 y el Expediente con Registro SII Nº 2012-0002216;

Que, el artículo 60º del Reglamento Nacional de Licencias 
de conducir Vehículos automotores y no motorizados de 
transporte terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2008-MTC, establece que “La autorización como Escuela 
de Conductores, así como su modifi cación, suspensión o 
caducidad, para surtir efectos jurídicos serán publicadas en 
el Diario Ofi cial El Peruano”; asimismo, el primer párrafo 
del artículo 61º de El Reglamento, dispone que “Procede la 
solicitud de modifi cación de autorización de La Escuela de 
Conductores cuando se produce la variación de alguno de sus 
contenidos indicados en el artículo 53º de El Reglamento…”;

Que, el literal d) del Art. 53º del reglamento indica 
que “La Resolución de Autorización como Escuela de 
Conductores contendrá lo siguiente:…d) Ubicación del 
(los) establecimiento(s) de la Escuela de Conductores 
para la cual se otorga autorización,…”;

Que, la solicitud de autorización para el uso de otro circuito 
destinado a las prácticas de manejo, presentada por la empresa 
denominada BREVETES PERU S.A.C., implica una variación 
de uno de los contenidos del art. 53º del reglamento, en razón 
que La Escuela, ha solicitado la ampliación de su circuito de 
manejo, adicional al autorizado mediante las Resoluciones 
Directorales Nºs. 1582-2009-MTC/15, 1275-2010-MTC/15, 
1449-2011-MTC/15 y 2660-2011-MTC/15, en ese sentido y 
considerando lo establecido en el Art. 60º del Reglamento, la 
Resolución que modifi ca la autorización, debe ser publicado en 
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el Diario Ofi cial El Peruano, por haberse producido la variación 
del contenido de la autorización;

Que, el segundo párrafo del artículo 56º de El 
Reglamento señala que previamente a la expedición de la 
resolución de autorización respectiva, la Dirección General 
de Transporte Terrestre realizará una inspección con el 
objeto de verifi car el cumplimiento de las condiciones de 
acceso establecidas en el presente reglamento;

Que, mediante Informe de Inspección Ocular Nº 007-
2012-MTC/15.heag de fecha 02 de abril de 2012, sobre la 
inspección ocular realizada a los circuitos propuestos por La 
Escuela, el cual concluye que hecha la inspección ocular a los 
circuitos de prácticas de manejo propuestos por BREVETES 
PERU S.A.C., esta cumple con lo establecido en el literal g) 
del artículo 43º del numeral 43.3 de El Reglamento;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, en el Informe Nº 217-
2012-MTC/15.03.A.LEGAL.pvc, procede emitir el acto 
administrativo correspondiente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
y no Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC; la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley 
Nº 29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la empresa denominada 
BREVETES PERU S.A.C., la modifi cación de los términos de 
su autorización contenida en las Resoluciones Directorales 
Nºs. 1582-2009-MTC/15, 1275-2010-MTC/15, 1449-2011-
MTC/15 y 2660-2011-MTC/15, ampliando su circuito de 
manejo, el mismo que estará ubicado en “Km. 37.5 de la 
Carretera Central s/n, distrito de Santa Eulalia, provincia 
de Huarochirí, departamento de Lima”, para el uso de 
prácticas de manejo, adicional a los autorizados mediante 
las resoluciones mencionadas.

Artículo Segundo.- Remitir a la Dirección de 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías – SUTRAN, copia de la presente Resolución 
Directoral para las acciones de control conforme a su 
competencia; así como encargar a la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución 
Directoral.

Artículo Tercero.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano, siendo de cargo de la 
Escuela autorizada los gastos que origine su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

777987-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION 

Y SANEAMIENTO

Dan por concluida designación y 
encargan funciones de Viceministro de 
Construcción y Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2012-VIVIENDA

Lima, 19 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 012-2011-
VIVIENDA, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 5 
de agosto de 2011, se designó al señor Carlos Enrique 
Juscamaita Arangüena, en el cargo de Viceministro de 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, resulta conveniente dar por concluida la 
mencionada designación y encargar las funciones 
de Viceministro de Construcción y Saneamiento, al 
Viceministro de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en tanto se 
designe a su titular;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos y 
el artículo 73 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del 
señor Carlos Enrique Juscamaita Arangüena, en el cargo de 
Viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dándosele las 
gracias por los servicios prestados a la Nación.

Artículo Segundo.- Encargar al señor arquitecto Miguel 
Romero Sotelo, Viceministro de Vivienda y Urbanismo, las 
funciones de Viceministro de Construcción y Saneamiento, 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en tanto se designe a su titular.

Artículo Tercero.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por el Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

779111-3

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Modifican el Anexo Nº 01: “Plan 
Complementario SIS” de la Directiva 
Nº 05-2010-SIS/GO

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 060-2012/SIS

Lima, 18 de abril de 2012

VISTOS: El Informe Nº 007-SIS-GREP-GNF de la 
Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones y la 
Gerencia de Negocios y Financiamiento, el Informe Nº 057-
2012-SIS/OGPPDO de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y el Informe Nº 115-
2012-SIS/OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica ;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud, se 
creó el Seguro Integral de Salud (SIS), como un Organismo 
Público Descentralizado del Sector Salud, califi cado 
mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM como 
Organismo Público Ejecutor y actualizada la califi cación 
mediante Decreto Supremo Nº 058-2011-PCM, cuya misión 
es administrar los fondos destinados al fi nanciamiento de 
prestaciones de salud individual de la población más pobre 
y vulnerable carente de seguro de salud, de conformidad 
con la política del Sector;

Que, el artículo 13º del Reglamento de la Ley del 
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2002-SA, establece que el Jefe del Seguro Integral 
de Salud, debe diseñar, rediseñar y mejorar continuamente 
los procesos del SIS;

Que, el artículo 31º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2011-SA, señala que la Gerencia 
de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones es el órgano 
de línea responsable de planear, organizar, dirigir, controlar 
los procesos sobre estudios de riesgos de salud de la 
población, así como la calidad, oportunidad y accesibilidad 
de las prestaciones de salud ofrecidas por el SIS, de acuerdo 
a los convenios aprobados con las IPRESS, en base al Plan 
Esencial de Aseguramiento en Salud que apruebe el MINSA, 
así como para proponer los Planes Complementarios de 
aseguramiento en salud y otros a cargo del SIS;

Que, el artículo 33º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado 
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mediante Decreto Supremo Nº 011-2011-SA, señala que 
la Gerencia de Negocios y Financiamiento es el órgano de 
línea responsable de planear, organizar, dirigir, controlar 
la gestión de los procesos de negocios (compra-venta) de 
aseguramiento del SIS, así como de la gestión fi nanciera de 
los diferentes seguros que brinde el SIS; estando a cargo de 
la administración de los procedimientos de la recaudación, 
inversiones y rentabilidad de los fondos del SIS;

Que, el artículo 3o de la Ley Nº 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, establece que 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 de dignidad sobre la base del Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud (PEAS), dentro de un criterio de 
gradualidad y progresividad;

Que, el artículo 7o de la acotada Ley, considera al Seguro 
Integral de Salud como una Institución Administradora de 
Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), encargada 
de administrar los fondos destinados al fi nanciamiento de 
prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgos;

Que, el artículo 17º de la misma Ley, establece que las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento 
en Salud pueden ofrecer planes que complementen al Plan 
Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-SA 
se aprueba el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 
(PEAS), como el Listado de Condiciones Asegurables, 
Intervenciones y Prestaciones y las Garantías Explícitas, que 
como mínimo son fi nanciadas a todos los asegurados por las 
instituciones administradoras de fondos de aseguramiento 
en salud, sean públicas, privadas o mixtas;

Que, el artículo 99º del Reglamento de la Ley 
Marco de Aseguramiento Universal en Salud, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, establece 
que las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS) pueden ofrecer Planes 
Complementarios al PEAS; asimismo en el artículo 100º 
del acotado Reglamento, faculta a las IAFAS a estructurar 
planes complementarios respetando las condiciones del 
PEAS. El valor de los mismos es determinado en función 
de la extensión y características de la cobertura ofertada;

Que, mediante Resolución de Intendencia General 
Nº 008-2011-SUNASA/IG, de fecha 25 de enero de 2011, 
el Seguro Integral de Salud se encuentra registrado como 
IAFAS Pública en el marco de Aseguramiento Universal en 
Salud, con el Certifi cado de Registro Provisional Nº 0001-
2011-IP/SUNASA;

Que, mediante Resolución de Intendencia de 
Regulación, Autorización y Registro Nº 00101-2012-
SUNASA/IRAR, de fecha 2 de marzo de 2012, dispone la 
emisión del CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 10001 a la 
Institución Administradora de Fondos de Aseguramientos 
en Salud SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 133-2010/
SIS, se aprobó la Directiva Nº 05-2010- SIS/GO, “Directiva 
que regula la cobertura prestacional del Régimen de 
Financiamiento Subsidiado en el marco del Aseguramiento 
Universal en Salud, el Plan Complementario al PEAS y 
las Exclusiones Específi cas”, modifi cada por Resolución 
Jefatural Nº 026-2011/SIS y por Resolución Jefatural Nº 
093-2011/SIS; Directiva que en su segunda Disposición 
Final, establece que el listado de diagnósticos cubiertos por 
el Plan Complementario SIS, para el Régimen Subsidiado 
se actualizará anualmente de acuerdo a disponibilidad 
presupuestal y evaluación de siniestralidad y otros que 
determine el Seguro Integral de Salud;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM, se 
crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65”, el cual tiene como fi nalidad otorgar subvenciones 
económicas a los adultos en condición de extrema 
pobreza a partir de los 65 años de edad que cumplan con 
los requisitos establecidos en la norma;

Que, en el marco de las coordinaciones que se vienen 
efectuando entre el SIS y el Programa “Pensión 65”, ambas 
entidades, vienen proyectando la realización de acciones 
conjuntas en benefi cio de los usuarios de “Pensión 65” 
asegurados al SIS;

Que, de acuerdo a lo evaluado por la Gerencia de 
Riesgos y Evaluación de las Prestaciones y la Gerencia de 
Negocios y Financiamiento, según documento de Vistos, es 
necesario modifi car la Resolución Jefatural Nº 133-2010/
SIS, de manera que se amplíe el Plan Complementario SIS 

contenido en el Anexo Nº 01 de la Directiva Nº 05-2010-SIS/
GO, con la inclusión de diagnósticos odontológicos de alta 
prevalencia entre las poblaciones más vulnerables, a ser 
implementados en el ámbito de intervención del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, pudiendo 
ampliarse posteriormente a otros ámbitos del país y otros 
grupos etarios, de acuerdo a las evaluaciones que realicen los 
entes técnicos del SIS y sujeto a disponibilidad presupuestal;

Que, con el visto bueno de Secretaría General, Gerencia de 
Negocios y Financiamiento, Gerencia de Riesgos y Evaluación 
de las Prestaciones, Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y con la opinión 
favorable de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incluir en el acápite, Afecciones 
Odontoestomatológicas del Capítulo IV. CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES - CONDICIONES CRÓNICAS, del Anexo 
Nº 01: “Plan Complementario SIS” de la Directiva Nº 05-
2010- SIS/GO, “Directiva que regula la cobertura prestacional 
del Régimen de Financiamiento Subsidiado en el marco del 
Aseguramiento Universal en Salud, el Plan Complementario 
al PEAS y las Exclusiones Específi cas”, aprobada por 
Resolución Jefatural Nº 133-2010/SIS, modifi cada por 
Resolución Jefatural Nº 026-2011/SIS y Resolución Jefatural 
Nº 093-2011/SIS, los siguientes diagnósticos:

Afecciones Odontoestomatológicas
5 Trastorno no especifi cado de la encía y de la zona edéntula K06.9
6 Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas K08.0
7 Pérdida de los dientes debido a un accidente, extracción o 

enfermedad periodontal local 
K08.1

8 Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no 
especifi cado

K08.9

Artículo 2º.- La cobertura para los diagnósticos (CIE-
10) K06.9, K08.0, K08.1 y K08.9, comprenderá la atención 
odontológica y Prótesis Removibles: Parciales y/o Totales.

Artículo 3º.- La implementación de lo dispuesto por 
el Artículo 1º de la presente Resolución, se realizará en 
el departamento del ámbito de intervención del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y tendrá como 
benefi ciarios a la población asegurada SIS comprendida 
en el grupo etario mayor de 65 años de edad y sujeto a 
disponibilidad presupuestal del SIS.

Artículo 4º.- El Seguro Integral de Salud, podrá ampliar 
la implementación de lo dispuesto por el Artículo 1º de la 
presente Resolución a otros ámbitos del país y a otros 
grupos etarios, previa evaluación de sus entes técnicos y 
sujeto a disponibilidad presupuestal del SIS.

Artículo 5º.- Encargar a las UDRs a nivel nacional 
la difusión de la presente Resolución Jefatural en sus 
respectivas jurisdicciones.

Artículo 6º.- Encargar a la Secretaría General la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y a la 
Ofi cina General de Tecnología de la Información su difusión en 
la página Web del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Jefe Institucional (e) del Seguro Integral de Salud

778921-1

SERVICIO NACIONAL DE

CAPACITACION PARA

LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION

Rectifican error material incurrido en la 
Res. Nº 052-2012-02.00, en lo relativo 
a nombre de funcionario

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 066-2012-02.00

Lima, 11 de abril de 2012
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VISTO

El Informe N° 140-2012-30.00 de fecha 21 de marzo 
de 2012, emitido por el Lic. Luis Guillermo Montes Gallo, 
Director (e) de la Escuela Superior Tecnológica; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 052-2012-02.00 de fecha 08 de marzo 
de 2012, se Dispone continuar la encargatura de las 
funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
de confi anza de Director de la Escuela Superior 
Tecnológica del SENCICO, categoría D2, al Econ. Luis 
Miguel Montes Gallo, Supervisor de Gerencias Zonales, 
hasta la designación del titular, sin perjuicio de continuar 
atendiendo su cargo de origen, a partir del 9 de marzo 
de 2012;

Que, por error material en la Resolución antes acotada, 
se consignó el nombre del Econ. Luis Miguel Montes 
Gallo, cuando en realidad correspondía el de Econ. Luis 
Guillermo Montes Gallo;

Que, resulta procedente rectifi car el error material 
contenido en la referida Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 052-2012-02.00 de fecha 08 de marzo de 
2012;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 147 y lo prescrito en el inciso j) del artículo 
33º del Estatuto del SENCICO, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2001-MTC;

Con la visación, del Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos (e), del Jefe de la Oficina de la 
Secretaria General (e), de la Gerente de Administración 
y Finanzas (e), del Gerente de Planificación y 
Presupuesto (e), de la Asesora Legal (e), y del Gerente 
General;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Rectifi car el error material contenido 
en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2012-
02.00 de fecha 08 de marzo de 2012, en la cual se hace 
mención al Econ. Luis Miguel Montes Gallo cuando debe 
ser Econ. Luis Guillermo Montes Gallo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL IMAÑA RAMÍREZ ALZAMORA
Presidente Ejecutivo del SENCICO

778022-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Aprueban tarifas máximas propuestas 
por CAVALI S.A. ICLV relacionadas a 
la prestación del Servicio de Venta de 
Información al Mercado

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE
Nº 056-2012-SMV/02

Lima, 12 de abril de 2012

LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE 
VALORES

VISTOS:

El Expediente N° 2011040955 y el Informe N° 260-
2012-SMV/10 de fecha 11 de abril de 2012, presentado 
por la Superintendencia Adjunta de Supervisión 
Prudencial;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 235 de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo 
N° 861 y sus modifi catorias, las retribuciones por los 
servicios que presten las instituciones de compensación 
y liquidación de valores, son propuestas por dichas 
instituciones y aprobadas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores, SMV, teniendo en cuenta 
los principios de equilibrio fi nanciero y equidad entre 
usuarios;

Que, el artículo 22 del Reglamento de las Instituciones 
de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado por 
Resolución CONASEV N° 031-99-EF/94.10, establece que 
las instituciones de compensación y liquidación de valores 
deben contar con un tarifario por los servicios que presten, 
cuya determinación se sustente en su presupuesto y 
estructura de costos;

Que, de otro lado, por Acuerdo de Directorio de esta 
institución, de fecha 29 de abril de 2002, se aprobaron los 
criterios para la evaluación de las tarifas de las instituciones 
de compensación y liquidación de valores; 

Que, mediante Resolución CONASEV N° 023-
2011-EF/94.01.1 del 01 de marzo de 2011, se aprobó la 
modifi cación del Capítulo X del Reglamento Interno de 
CAVALI S.A. ICLV con el objeto de regular la prestación 
del Servicio de Venta de Información al Mercado que 
dicha institución brindará a los inversionistas, empresas 
consultoras, centros de investigación, inversionistas 
institucionales en general y demás agentes del mercado, 
siempre y cuando dicha información sea de carácter público 
y no contravenga el deber de reserva que establece la 
normativa aplicable; 

Que, mediante Carta GG-199-11 de fecha 15 de 
diciembre de 2011, CAVALI S.A. ICLV presentó su solicitud 
de aprobación de tarifas por el Servicio de Venta de 
Información al Mercado. Posteriormente, mediante Carta 
GNI-001-12 de fecha 26 de enero de 2012 y Carta GNI-
002-12 de fecha 07 de febrero de 2012, CAVALI S.A. ICLV 
completó la documentación requerida por la normativa 
vigente;

Que, de la evaluación de la documentación presentada 
se concluye que CAVALI S.A. ICLV ha cumplido con los 
requisitos establecidos para la aprobación de tarifas por los 
servicios que prestan las instituciones de compensación 
y liquidación, y difundido previamente la respectiva 
propuesta de tarifas; y,

Estando a lo dispuesto por el artículo 235 de la Ley 
del Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo 
N° 861, el artículo 22 del Reglamento de las Instituciones 
de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado 
por Resolución CONASEV N° 031-99-EF/94.10, y el 
artículo 12, numeral 2 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores 
que faculta al Superintendente del Mercado de Valores a 
aprobar las tarifas de las instituciones de compensación 
y liquidación de valores, así como sus modifi caciones o 
adecuaciones;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar las tarifas máximas propuestas 
por CAVALI S.A. ICLV, relacionadas a la prestación del 
Servicio de Venta de Información al Mercado, conforme 
se detalla en el Anexo I que forma parte de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- En caso CAVALI S.A. ICLV decida cobrar 
tarifas inferiores a las aprobadas en la presente resolución, 
deberá comunicarlo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y divulgarlo al mercado de forma anticipada a su 
aplicación.

Artículo 3°.- Disponer la difusión de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal del 
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (www.smv.gob.pe).

Artículo 4°.- Transcribir la presente resolución a 
CAVALI S.A. ICLV.

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores
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ANEXO I

Propuesta Tarifaria del Servicio de Venta de 
Información al Mercado

N° de 
Tarifa Servicio Obligado al 

pago en Cavali

Tarifas
No-
tasRenta

Variable Renta Fija

22 Venta de 
Información

22.1 Solicitud Puntual Entidad
solicitante

US$
70.00

US$
130.00 -

22.2 Solicitud
Trimestral

Entidad
solicitante

US$
200.00

US$
370.00 -

22.3 Solicitud
Semestral

Entidad
solicitante

US$
360.00

US$
665.00 -

22.4 Solicitud Anual Entidad
solicitante

US$
590.00

US$
1,095.00 -

22.5 Solicitud Anual 
Completa

Entidad
solicitante US$ 1 ,500.00 -

776480-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Autorizan viaje del Superintendente 
Nacional Adjunto de Aduanas para 
participar en conferencia regional y 
reunión del COMALEP que se realizarán 
en Uruguay

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 080-2012/SUNAT

Lima, 19 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación de fecha 5 de marzo de 
2012, la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay cursa 
invitación a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT, para que participe en 
la XV Conferencia Regional de Directores Generales de 
Aduanas de las Américas y el Caribe (CRDGA) y la XXXIII 
Reunión del Convenio Multilateral sobre Cooperación 
y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales 
de Aduanas de América Latina, España y Portugal 
(COMALEP) a realizarse en la ciudad de Punta del Este, 
República Oriental del Uruguay, del 23 al 27 de abril de 
2012;

Que los miembros de la CRDGA se reúnen 
anualmente para examinar, analizar y evaluar sus 
necesidades y prioridades frente a las nuevas 
tendencias internacionales del comercio exterior, así 
como diversas cuestiones aduaneras y gestión de 
fronteras que conciernen a la Región de las Américas 
y el Caribe;

Que en la XV Conferencia de la CRDGA se tratarán 
diversos temas, entre ellos, el informe sobre avances en la 
región de las Américas y el Caribe, seguridad en la carga 
aérea, gestión de riesgo en Aduanas, reporte del grupo 
de trabajo sobre fraude comercial, gestión coordinada de 
fronteras y seguridad fronteriza;

Que el COMALEP constituye una herramienta de 
cooperación moderna dentro del Comercio Internacional 
a través del intercambio de información en materia de 
fi scalización, prevención del fraude aduanero, asistencia 
técnica, seguridad, transporte y en el desarrollo del 
comercio entre las Partes;

Que en la XXXIII Reunión del COMALEP se discutirán, 
entre otros, el informe anual de la Secretaría del Convenio, 
el intercambio de información, el protocolo iberoamericano 
de alertas, el portal web, la evaluación e identifi cación 

de subvaluación, así como las mejores prácticas en el 
combate al fraude aduanero;

Que la Administración Aduanera desarrolla un 
papel muy importante de acuerdo a sus funciones y 
competencias para asegurar la correcta aplicación de 
los Tratados y Convenios Internacionales en materia 
aduanera, ejecutando acciones de prevención y 
represión de los ilícitos aduaneros y el tráfi co ilícito 
de mercancías, controlando y fi scalizando el fl ujo 
internacional de mercancías, medios de transporte 
y personas, y para estos fi nes es de vital importancia 
contar con la cooperación de las administraciones 
aduaneras que conforman la CRDGA y el COMALEP, 
a través del intercambio de información y asistencia 
técnica, así como conocer las experiencias de las otras 
aduanas de la región;

Que dado que la participación de la SUNAT en ambos 
eventos internacionales, se enmarca en el objetivo 
estratégico establecido por el gobierno de fortalecer la 
integración regional y subregional en las esferas económico, 
comercial y técnico, y que igualmente, posibilitará reforzar 
la participación de la SUNAT en los mecanismos de 
cooperación y asistencia técnica que permitan facilitar 
y asegurar el comercio internacional entre los países 
miembros, mediante correos electrónicos de fechas 15 
y 23 de marzo de 2012 se comunicó la participación del 
señor Rafael Eduardo García Melgar, Superintendente 
Nacional Adjunto de Aduanas;

Que el numeral 1 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de la 
SUNAT, aprobada por Ley N.º 29816, dispone que mediante 
Resolución de Superintendencia, la SUNAT aprueba sus 
propias medidas de austeridad y disciplina en el gasto, no 
siéndole aplicables las establecidas en las Leyes Anuales 
de Presupuesto u otros dispositivos;

Que en tal virtud, mediante Resolución de 
Superintendencia N.º 013-2012/SUNAT de fecha 26 de 
enero de 2012, se aprobaron las normas de austeridad 
y disciplina en el gasto de la SUNAT, aplicables a partir 
del Año Fiscal 2012, en las que se prevé que quedan 
prohibidos los viajes al exterior de los trabajadores de la 
SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo los 
viajes que se efectúen con la fi nalidad de cumplir con los 
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco 
de la negociación de acuerdos comerciales o tratados 
comerciales y ambientales, negociaciones económicas y 
fi nancieras y las acciones de promoción de importancia 
para el Perú;

Que asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la citada Ley N.º 29816, establece 
que la SUNAT autorizará mediante Resolución de 
Superintendencia, los viajes al exterior de sus funcionarios 
y servidores;

Que en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple 
con los objetivos institucionales, resulta necesario por 
razones de itinerario, autorizar el viaje del citado funcionario 
del 21 al 28 de abril de 2012, debiendo la SUNAT asumir, 
con cargo a su presupuesto los gastos por concepto de 
viáticos y pasajes aéreos que incluye la Tarifa Única por 
Uso de Aeropuerto (TUUA);

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nºs. 27619
y 29816, el Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM y la 
Resolución de Superintendencia N.º 013-2012/SUNAT; 
y en uso de las facultades conferidas por el literal u) del 
artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N.º 115-
2002-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo N.º 029-
2012-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Rafael 
Eduardo García Melgar, Superintendente Nacional 
Adjunto de Aduanas, del 21 al 28 de abril de 2012, para 
participar en la XV Conferencia Regional de Directores 
Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe y 
la XXXIII Reunión del Convenio Multilateral sobre 
Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones 
Nacionales de Aduanas de América Latina, España y 
Portugal, a realizarse en la ciudad de Punta del Este, 
República Oriental del Uruguay.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto 
de 2012 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo al siguiente 
detalle:
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Señor Rafael Eduardo García Melgar

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso 
de Aeropuerto - TUUA) US$ 1 433,20
Viáticos US$ 1 200,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado funcionario 
deberá presentar a la Superintendencia Nacional, 
con copia al Instituto de Administración Tributaria 
y Aduanera, un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de Aduanas de 
cualquier clase o denominación a favor del funcionario 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional

779050-1

Declaran la baja de oficio de diversas 
personas de los Registros de Entidades 
Empleadoras y de Asegurados Titulares 
y Derechohabientes ante ESSALUD

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
N° 024-024-0013170/SUNAT

Lima, 16 de abril del 2012

VISTO el resultado de la fi scalización de la Aportación 
al Essalud (5210), efectuado al contribuyente SANCHEZ 
LLORENTE JUAN ENRIQUE con RUC 10062033067 
y con domicilio fi scal en Cal. 28 Mza. J2 Lote 30 Urb. El 
Pinar, Distrito de Comas, Provincia Lima, Departamento 
de Lima. 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la 
Ley General de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria – SUNAT, aprobada por 
el Decreto Legislativo N° 501, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27334, la SUNAT ejerce las funciones 
de administración de las aportaciones al Seguro Social 
de Salud - ESSALUD y de la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP;

Que, mediante los incisos a), b) y c) del artículo 4° del 
reglamento de la Ley N° 27334, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 039-2001-EF, la SUNAT proporcionará al 
ESSALUD y ONP, según corresponda: a) El Registro de 
Entidades Empleadoras: contribuyentes y/o responsables 
de las Aportaciones a la Seguridad Social; b) El Registro 
de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante el 
ESSALUD; y c) El Registro de Afi liados Obligatorios y 
Facultativos ante la ONP.

Que, asimismo el primer párrafo del artículo 5° y 
del artículo 12° del Decreto Supremo N° 039-2001-
EF, establecieron que le corresponde a la SUNAT la 
administración de las aportaciones a la Seguridad 
Social incluyendo lo relacionado a la inscripción y/
o declaración de las entidades empleadoras y de 
sus trabajadores y/o pensionistas, sin distinción 
del período tributario, para lo cual corresponde a la 
SUNAT la elaboración y aprobación de las normas y 
los procedimientos necesarios para llevar a cabo, entre 
otras, dicha función;

Que, con fecha 10/05/2011 se da inicio a la 
fi scalización de la aportación al ESSALUD (5210), 
por los periodos de enero 2003 a diciembre 2003 al 
contribuyente de la referencia, en cuyo proceso se notifi caron 
los siguientes Requerimientos: N° 0222110002333 y 
N° 0222110005206. 

De la revisión en el sistema de SUNAT se tiene que 
por los períodos materia de fi scalización, el contribuyente 
ha presentado los siguientes formularios PDT 0600 – 
Remuneraciones.

ESSALUD:

Período
N° de 
Form.

N° de 
Orden

Fecha
Presentación

N° de 
Trabajadores 
Declarados

Base
Imponible

S/.

Aportación
declarada

S/.

Aportación
Pagada

S/.
200301 0600 67113930 20/02/2003 3 1,230.00 111.00 0.00
200302 0600 54218265 21/03/2003 4 1,640.00 148.00 0.00
200302 0600 54218266 21/03/2003 4 1,640.00 148.00 0.00
200303 0600 40608271 21/04/2003 4 1,640.00 148.00 0.00
200304 0600 98750344 01/07/2003 5 2050.00 185.00 0.00
200305 0600 40609198 12/06/2003 4 1,640.00 148.00 0.00
200305 0600 98750345 01/07/2003 5 2050.00 185.00 0.00
200306 0600 54433089 11/07/2003 6 2460.00 221.00 0.00
200307 0600 98243912 13/08/2003 6 4578.00 412.00 0.00
200308 0600 54433603 15/09/2003 7 2460.00 221.00 0.00
200309 0600 98244376 21/10/2003 6 2300.00 207.00 0.00
200310 0600 54434038 12/11/2003 5 2300.00 207.00 0.00
200311 0600 54707747 23/12/2003 5 2300.00 207.00 0.00
200312 0600 99449017 23/02/2004 5 4600.00 414.00 1.00

Mediante   Requerimientos    N° 0222110002333 
y N° 0222110005206, se solicitó documentación 
e información que sustente la realización de sus 
actividades económicas y la existencia de trabajadores 
para dicha actividad, tales como: descripción de la 
actividad económica, principales clientes y proveedores, 
comprobantes de pago emitidos, apellidos y nombres de 
los trabajadores, actividad que realiza cada uno de ellos, 
boletas de pago de remuneraciones, etc. 

De acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 26790 – Ley 
de Modernización de la Seguridad Social en Salud 
y al literal e) del artículo 1° del Reglamento de la Ley 
N° 27334, aprobada por Decreto Supremo N° 039-
2001-EF, se entiende por Entidades Empleadoras solo 
para efectos de aplicación de la mencionada Ley, “a las 
empresas e instituciones públicas o privadas que emplean 
trabajadores bajo relación de dependencia, las que pagan 
pensiones y las cooperativas de trabajadores, así como las 
personas naturales que emplean trabajadores del hogar y 
de construcción civil eventual”.

Asimismo conforme al artículo 3° de la mencionada Ley, 
son asegurados del Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, los afi liados regulares o potestativos y 
sus derechohabientes. Siendo afi liados regulares, entre 
otros, los trabajadores activos que laboran bajo relación 
de dependencia o en calidad de socios de cooperativas 
de trabajadores.

Además, conforme al artículo 4° del Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, en toda prestación de servicios remunerados 
y subordinados, se presume la existencia de un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado.

Según los resultados de los requerimientos 
notifi cados antes referidos, no acredita documentaria y 
fehacientemente contar con trabajadores a su cargo con 
vinculación laboral; asimismo, no acredita realizar actividad 
económica alguna.

Por lo expuesto y del análisis de las pruebas obtenidas 
en el procedimiento de fi scalización, en aplicación de la 
Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud, del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad, 
se ha determinado que el contribuyente no realiza actividad 
económica alguna ni cuenta con trabajadores a su cargo 
con vinculación laboral, por lo que no cumple con los 
requisitos para ser califi cado como Entidad Empleadora 
ante Essalud; y declara personas sin vinculación laboral, 
que no cumplen con los requisitos para ser considerados 
Asegurados Titulares ante EsSalud; por los períodos de 
enero 2003 a diciembre 2003.

En consecuencia, los trabajadores que venía 
declarando en el formulario PDT 600 Remuneraciones, 
por los períodos de enero 2003 hasta diciembre 2003, 
no laboran bajo relación de dependencia ya que no se 
comprobó la concurrencia de los tres elementos de una 
relación laboral al no demostrar el trabajo o prestación 
de servicio realizado por cada uno de ellos, así como no 
sustentar los pagos ni controles que indiquen la existencia 
de remuneración ni subordinación. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
Legislativo N° 501 Ley General de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y 
normas modifi catorias, el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de la SUNAT aprobado por Decreto 
Supremo N° 115-2002-PCM, las Resoluciones de 
Superintendencia N° 190-2002/SUNAT, N° 015-2010/
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SUNAT; N° 005-2012/SUNAT; y la Ley Nº 27334 que 
amplía las funciones de la SUNAT y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2001-EF y normas 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar la baja de ofi cio en el:

a) Registro de Entidades Empleadoras: Contribuyentes 
y/o responsables de las aportaciones a la Seguridad Social 
al contribuyente JUAN ENRIQUE SANCHEZ LLORENTE 
identifi cado con RUC 10062033067, por los períodos 
comprendidos del Enero 2003 al Diciembre de 2003. 

b) Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes 
ante ESSALUD a las siguientes personas:

Datos de la persona dada de baja
Períodos a dar 

de baja

Documento de 
Identidad Fecha de 

nacimiento
APELLIDOS NOMBRES Del Al

Tipo D.N.I. Paterno Materno
DNI 07835660 22/10/1951 CALLE ESPINOZA TERESA 200306 200312
DNI 06792463 20/02/1975 GUIZADO ESPINOZA SANDRA 200304 200308
DNI 07347840 17/07/1966 HUAPAYA LENGUA CARMEN ROSA 200301 200312
DNI 07146527 14/05/1944 HUARANCCA GUTIERREZ TRINIDAD 200308 200309

DNI 06766885 25/12/1967 MENDOZA ANAYA 
MANUEL 

ALFONSO 200301 200312

DNI 07342395 08/10/1958 PUPPI PEÑARANDA 
GEORGINA 

JUDITH 200301 200312
DNI 09375283 22/07/1950 QUISPE ORTIZ TEOFILO 200302 200312

Regístrese, notifíquese1 y comuníquese.

RICARDO ARTURO TOMA OYAMA
Intendente Regional
Intendencia Regional Lima

1 Conforme al artículo 2° de la Ley N° 29135, la presente Resolución podrá 
ser impugnada de acuerdo a Ley de Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444.

778232-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Conforman comisión encargada 
de elaborar el proyecto normativo 
destinado a regular el Registro de 
Derechos Mineros
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 

DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
Nº 084-2012-SUNARP/SN

Lima, 18 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP), creada por Ley Nº 26366, es un 
organismo público técnico especializado, encargado de 
planifi car, organizar, normar, regir, coordinar y supervisar 
la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los 
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional; así 
como planifi car, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las 
actividades de carácter técnico y administrativo;

Que, desde su creación, los Registros Públicos 
cumplen un rol importante en la organización y desarrollo 
económico de nuestra sociedad. Su importancia se 
evidencia en la seguridad jurídica que otorga a las 
operaciones comerciales, intercambio de bienes y otras 
actividades susceptibles de registro;

Que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Nº 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se 
declaró al Estado Peruano en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones y procedimientos, con la fi nalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, resulta necesario conformar una comisión 
encargada de redactar el proyecto de reglamento vinculado 
al Registro de Derechos Mineros;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 047-
2012-JUS, publicada el día 30 de marzo de 2012, se 
designó al Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos; 

Estando a las consideraciones que anteceden, y en 
mérito de lo establecido por el inciso v) del artículo 7 del 
Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema 
Nº 135-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conformar una comisión encargada 
de elaborar el proyecto normativo destinado a regular 
el Registro de Derechos Mineros, la misma que estará 
integrada por:

- Gladys Oré Guerra, Registradora Pública de la Zona 
Registral Nº IX - Sede Lima, quien la presidirá.

- Consuelo Salazar Montoya, Registradora Pública de 
la Zona Registral Nº IX - Sede Lima.

- Max Panay Cuya, Abogado (e) de la Gerencia 
Registral de la SUNARP.

Artículo Segundo.- La comisión a que se refi ere el 
artículo precedente, tendrá el plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados desde el día siguiente a su instalación, 
para la presentación del respectivo proyecto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO SOLARI ZERPA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

778624-1

Implementan campo de verificación 
de ingreso obligatorio en el proceso 
de calificación de actos que requieran 
informe previo de catastro

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE 
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

Nº 085-2012-SUNARP/SN

Lima, 18 de abril de 2012

Vistos, el Informe Nº 092-2012-SUNARP-GR, elaborado 
por la Gerencia Registral de la SUNARP, el Informe N° 320-
2012-SUNARP/GL elaborado por la Gerencia Legal de la 
SUNARP; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos es un organismo público técnico especializado, 
creado por la Ley Nº 26366, encargado de planifi car, 
organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la 
inscripción y publicidad de los actos y contratos en los 
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional;

Que, en la primera parte del artículo 11° del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por la 
Resolución Nº 248-2008-SUNARP/SN, se establece como 
regla general que los títulos en virtud de los cuales se 
solicita la inscripción de un acto o derecho que importe la 
incorporación de un predio al Registro o su modifi cación 
física, se inscribirán previo informe técnico del Área de 
Catastro;

Que, mediante Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 296-2004-
SUNARP-SN de fecha 1° de julio del 2004, se aprobó 
la Directiva Nº 008-2004-SUNARP/SN, estableciéndose 
en forma taxativa los actos inscribibles en el Registro 
de Predios que requieren informe previo del Área de 
Catastro;

Que, en virtud a la normativa antes referida, los 
señores Registradores Públicos encargados de la 
calificación de tales actos, se encuentran obligados 
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a solicitar el informe técnico respectivo, que incluya 
el análisis de los antecedentes registrales referidos 
estrictamente a aspectos técnicos, como la existencia 
o no de superposición con propiedad inscritas de 
terceros, o cualquier otra información técnica relevante 
para la inscripción registral; 

Que, con la fi nalidad de cautelar el cumplimiento 
adecuado del marco legal antes citado, resulta necesario 
implementar un sistema informático que permita corroborar 
la elevación de los títulos referidos a los actos registrales 
involucrados en las normas antes citadas a las Ofi cinas 
de Catastro; 

Que, en ese orden de ideas, se ha visto por 
conveniente implementar dentro del proceso de 
califi cación de actos que requieran informe previo de 
catastro, un campo de verifi cación de ingreso obligatorio, 
en el que los Registradores consignen el número del 
informe técnico de la Ofi cina de Catastro, la fecha de 
expedición y el nombre del ingeniero de catastro que 
generó dicho informe; 

Que, adicionalmente, dicho módulo tendrá la ventaja de 
emitir un mensaje al encargado de la Ofi cina de Catastro, 
cuando el Registrador extienda el asiento registral a fi n de 
actualizar la Base Gráfi ca Registral;

Que, en el caso no se ingrese dicho campo obligatorio, 
dicho hecho será puesto en conocimiento del Gerente 
Registral en forma automática a través del Módulo que 
implemente la Gerencia de Informática, a fi n de realizar los 
controles posteriores que resulten pertinentes; 

Que, mediante el Informe Nº 092-2012-SUNARP-GR, 
elaborado por la Gerencia Registral de la SUNARP, ha 
propuesto la implementación del Módulo descrito en los 
considerandos precedentes y mediante el Informe N° 320-
2012-SUNARP/GL elaborado por la Gerencia Legal de la 
SUNARP, ha manifestado su conformidad con la propuesta 
normativa;

Que, mediante el Memorándum N° 224-2012-
SUNARP/GI, la Gerencia de Informática de la SUNARP, 
ha manifestado su conformidad con la propuesta, y ha 
señalado el plazo estimado para poner en producción el 
producto descrito en los párrafos precedentes; 

De conformidad a lo dispuesto en el literal v) del artículo 
7° del Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución 
Suprema N° 135-2002-JUS;

Contando con la visación de la Gerencia Legal, 
Gerencia de Informática, Gerencia de Catastro y Gerencia 
Registral de la Sede Central de la SUNARP; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Implementar dentro del proceso 
de calificación de actos que requieran informe previo 
de catastro, un campo de verificación de llenado 
obligatorio, en virtud del cual, los registradores, antes 
de emitir pronunciamiento dentro del sistema, deberán 
consignar previamente: el número del informe técnico 
de catastro, la fecha de expedición del informe y el 
nombre del ingeniero de catastro que suscribió dicho 
documento.

Artículo Segundo.- En el caso que no se cumpla con lo 
dispuesto en el artículo precedente, el Módulo informático, 
procederá a enviar un mensaje en forma automática a la 
Gerencia Registral del órgano desconcentrado. 

Artículo Tercero.- Luego de extendido el asiento 
registral, el sistema procederá a emitir un mensaje al 
encargado de la Ofi cina de Catastro, a fi n de actualizar la 
Base Gráfi ca. 

Artículo Cuarto.- El Módulo de control a que 
se refi eren los artículos precedentes, entrará en 
funcionamiento a los 45 días hábiles siguientes de 
haberse publicado la presente resolución para el caso 
de inmatriculaciones, siendo que para el caso del 
resto de actos previstos en la Directiva N° 008-2004-
SUNARP/SN, resultará aplicable progresivamente según 
lo determine cada Gerencia Registral de los órganos 
desconcentrados de la SUNARP.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARIO SOLARI ZERPA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
SUNARP

778621-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Convierten y reubican diversos órganos 
jurisdiccionales del Distrito Judicial 
de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 047-2012-CE-PJ

Lima, 20 de marzo de 2012

VISTOS: 

El Ofi cio N° 28-2011-P-CED-CSJLI/PJ, cursado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima; y el 
Ofi cio N° 2544-2011-GG-PJ e Informe N° 367-2011-SEP-
GP-GG-PJ, de la Gerencia General del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima somete a consideración del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial propuesta para la conversión 
y reubicación del 15°, 18°, 28°, 35° y 38° Juzgados 
Especializados Civiles del citado Distrito Judicial, en 
Juzgados Especializados y/o Mixtos de la periferia, con la 
fi nalidad de apoyar a los Juzgados Mixtos de San Juan de 
Lurigancho, El Agustino, Ate y La Molina-Cieneguilla, que 
tienen excesiva carga procesal.

Segundo. Que del análisis estadístico se observa que 
el volumen de ingresos y procesos resueltos de los cuarenta 
y tres Juzgados Especializados Civiles de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, están actualmente por debajo del 30% 
del estándar de carga procesal establecido para ese tipo 
de órganos jurisdiccionales (264 expedientes), motivo por 
el cual de atenderse la propuesta de conversión formulada 
los treinta y ocho órganos jurisdiccionales restantes, 
recibirían aproximadamente cincuenta y uno expedientes 
cada uno, lo que mantendría su carga procesal siempre 
dentro del estándar establecido. 

Tercero. Que, asimismo, se observa de la carga 
procesal existente en los Juzgados Mixtos de San Juan 
de Lurigancho, El Agustino y de La Molina-Cieneguilla, 
que tienen carga procesal elevada, la misma que 
sobrepasa en muchos casos los 1000 expedientes 
anuales, por lo que resulta necesario adoptar las 
acciones que resulten pertinentes para coadyuvar en 
su labor jurisdiccional.

Cuarto. Que también se observa que los Juzgados 
Mixtos del Módulo Básico de Justicia de Huaycán y el 
Juzgado Mixto de Ate, ubicado fuera de dicho módulo, 
presentan volúmenes de ingresos dentro del estándar; 
sin embargo, los Juzgados Civiles de Chaclacayo y 
los Juzgados Especializados Penales de Lurigancho 
(Chosica), que comprenden a dicho distrito, presentan 
elevada carga procesal, en tal sentido resulta necesario 
disponer medidas a fi n de apoyar la labor jurisdiccional y 
lograr una mejora en la administración de justicia en dichas 
sedes.

Quinto. Que por el número de Juzgados 
Especializados Civiles que funcionan en la sede de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, y a fi n de coadyuvar 
en la mejora de la administración de justicia en todo el 
Distrito Judicial de Lima, estando al contenido del Informe 
N° 367-2011-SEP-GP-GG-PJ de la Sub Gerencia de 
Estudio y Proyectos de la Gerencia de Planifi cación de la 
Gerencia General del Poder Judicial, resulta procedente 
la propuesta presentada. 

Sexto. Que de conformidad con el artículo 82°, 
numerales 25) y 26), del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se determina como funciones 
y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
reubicar Salas de Cortes Superiores y Juzgados a nivel 
nacional, así como aprobar la demarcación de los Distritos 
Judiciales y la modifi cación de sus ámbitos de competencia 
territorial; asimismo, adoptar acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.
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Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 183-
2012 de la undécima sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores San Martín Castro, Almenara Bryson, 
Walde Jáuregui, Palacios Dextre y Chaparro Guerra, de 
conformidad con el informe del señor Almenara Bryson, 
sin la participación del señor Vásquez Silva por haberse 
excusado de asistir. Por mayoría.

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Convertir y reubicar los siguientes 
órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Lima:

- El 15° Juzgado Civil de Lima en 1° Juzgado 
Especializado de Familia de San Juan de Lurigancho, 
con la misma competencia territorial del 2° y 3° Juzgados 
Mixtos del referido distrito (zona baja) indicada en la 
Resolución Administrativa N° 167-2002-CE-PJ, de fecha 8 
de noviembre de 2002.

- El 18° Juzgado Civil de Lima en 2° Juzgado Especializado 
de Familia de San Juan de Lurigancho, con la misma 
competencia territorial del 4° Juzgado Mixto del referido 
distrito (zona alta) indicada en la Resolución Administrativa 
N° 177-2004-CE-PJ, de fecha 29 de setiembre de 2004.

- El 28° Juzgado Civil de Lima en 2° Juzgado Mixto de 
El Agustino, con la misma competencia territorial que el 
actual Juzgado Mixto, el cual se denominará 1° Juzgado 
Mixto de El Agustino. 

- El 35° Juzgado Civil de Lima en 2° Juzgado Mixto de 
Ate, con competencia territorial en todo el referido distrito, 
excepto la que corresponde al Módulo Básico de Justicia 
de Huaycán. 

- El 38° Juzgado Civil de Lima en Juzgado Especializado 
de Familia de La Molina-Cieneguilla, con la misma 
competencia territorial que el actual Juzgado Mixto.

Artículo Segundo.- Disponer que el actual Juzgado 
Mixto de Ate, se denomine 1° Juzgado Mixto de Ate y 
asuma conocimiento de los procesos civiles, penales, 
laborales y de familia, con competencia territorial en todo 
el referido distrito, excepto la que corresponde al Módulo 
Básico de Justicia de Huaycán.

Artículo Tercero.- Disponer que la carga procesal de los 
Juzgados Civiles de Lima convertidos, sea redistribuida entre 
los treinta y ocho Juzgados Especializados Civiles restantes, 
los cuales serán renumerados de la forma siguiente: El 39°, 
40°, 41°, 42° y 43°, Juzgados Especializados Civiles de Lima 
como 15°, 18°, 28°, 35° y 38° Juzgados Especializados 
Civiles de Lima, respectivamente. 

Artículo Cuarto.- Autorizar al Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, así como a la Gerencia General 
del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia, a 
disponer las acciones administrativas respectivas a fi n de 
dar cumplimiento a la presente resolución. 

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Nacional de la 
Magistratura, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
Comisión Nacional de Descarga Procesal; así como a la 
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento 
y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

S.

CESAR SAN MARTÍN CASTRO
Presidente

El voto del señor Consejero Darío Octavio Palacios 
Dextre, es como sigue:

Externos N° 15116-2011 y 11792-2011
Con el debido respeto por la decisión de la mayoría, 

emito el siguiente voto:

VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR CONSEJERO 
DARÍO OCTAVIO PALACIOS DEXTRE

Lima, 20 de marzo de 2012.-

VISTO: El Ofi cio N° 28-2011-P-CED-CSJLI/PJ, cursado 
por el Presidente del Consejo Ejecutivo Distrital y de la Corte 

Superior de Justicia de Lima; y el Ofi cio N° 2544-2011-GG-
PJ e Informe N° 367-2011-SEP-GP-GG-PJ de la Gerencia 
General del Poder Judicial; CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
en representación de su Consejo Ejecutivo Distrital planteó 
ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial su propuesta 
para la conversión y reubicación del 15º, 18º, 28º, 35º, y 
38º Juzgados Especializados en lo Civil de dicha Corte, en 
Juzgados Especializados y/o Mixtos de la periferia de Lima 
Metropolitana, con la fi nalidad de apoyar a los Juzgados Mixtos 
de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate y La Molina-
Cieneguilla, que tienen excesiva carga procesal; SEGUNDO:
Que, respecto de dichos órganos jurisdiccionales, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, ha publicado en su portal web y 
en medios de prensa escritos, la Convocatoria N° 003-2011-
SN/CNM de fecha 28 de diciembre de 2011, denominado 
“Concurso público para cubrir plazas vacantes de jueces 
especializados y mixtos, fi scales adjuntos superiores y 
fi scales provinciales a nivel nacional”, entre las cuales se 
encuentran los juzgados antes mencionados; TERCERO: 
Que, el mencionado Concurso Público se encuentra en plena 
ejecución, habiéndose publicado con fecha 15 de marzo de 
2012 los resultados de las reconsideraciones posteriores al 
examen escrito y los puntajes de los postulantes, existiendo 
muchos de ellos con legítimas expectativas de acceder a 
cubrir las mencionadas plazas convocadas, situación jurídica 
que impide disponer, convertir y reubicar los anotados 
juzgados a la periferia del Distrito Judicial de Lima; por lo que, 
mi voto es por que se RESUELVA: Declarar improcedente la 
propuesta de conversión y traslado de cinco juzgados civiles, 
planteada por el Presidente del Consejo Ejecutivo Distrital de 
Lima. Regístrese, comuníquese y cúmplase.- 

SS.

DARÍO OCTAVIO PALACIOS DEXTRE

778719-1

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Disponen la permanencia de Juez 
Superior Provisional de la Sexta Sala 
Penal para Procesos con Reos Libres 
de Lima y de Juez Supernumeraria del 
Sexto Juzgado Laboral de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 262-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 19 de abril del 2012

VISTOS; La Resolución Administrativa Nº 240-2012-P-
CSJLI/PJ, y el ingreso Nº 27111-2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el ingreso de visto, la doctora Hilda 
Cecilia Piedra Rojas, Presidenta de la Sexta Sala Penal 
para Procesos con Reos Libres de Lima, solicita licencia a 
cuenta de vacaciones pendientes de goce del 19 al 25 de 
abril del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior, esta Presidencia considera pertinente emitir el 
pronunciamiento respectivo, a fi n de no afectar el normal 
desarrollo de las labores jurisdiccionales de la Sexta Sala 
Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, debido a 
las vacaciones de la doctora Piedra Rojas.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables; y en virtud a dicha 
atribución, se encuentra facultado para designar, reasignar, 
ratifi car y/o dejar sin efecto la designación de los Jueces 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.
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Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER LA PERMANENCIA de 
la doctora NORMA GREGORIA FARFÁN OSORIO, Juez 
Titular del Sexto Juzgado Laboral de Lima, como Juez 
Superior Provisional de la Sexta Sala Penal para Procesos 
con Reos Libres de Lima, a partir del 19 al 25 de abril del 
presente año, debido a las vacaciones de la doctora Piedra 
Rojas, quedando conformado el Colegiado de la siguiente 
manera:

Sexta Sala Penal con Reos Libres de Lima:

Dra. Nancy Tiburcia Ávila León de Tambini Presidente
Dra. Norma Gregoria Farfán Osorio (P)
Dra. Leonor Ángela Chamorro García (P)

Artículo Segundo.- DISPONER LA PERMANENCIA de 
la doctora HILDA INGA PICHO, como Juez Supernumeraria 
del Sexto Juzgado Laboral de Lima, a partir del 19 al 25 de 
abril del presente año, debido a la promoción de la doctora 
Farfán Osorio.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

778776-1

Disponen que los juzgados transitorios 
especializados, mixtos y de paz letrado 
que intervienen en el Plan Nacional de 
Descarga Procesal, devuelvan al juzgado 
permanente de origen, los expedientes 
que inicien su etapa de ejecución

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Unidad de Planeamiento y Desarrollo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 264-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, doce de abril del 2012

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 99-2007-CE-PJ de 
fecha 16 de mayo del 2007, Resolución Administrativa Nº 
29-2008-CE-PJ de fecha 30 de enero del 2008 y el informe 
Nº 027-2012-KCPC-UPD/CSJLI-PJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Marco de los Lineamientos de Política 
Institucional, orientados fundamentalmente al 
mejoramiento de la impartición de justicia en el país, 
por Resolución Administrativa Nº 99-2007-CE-PJ de 
fecha 16 de mayo del 2007, se aprobó el Plan Nacional 
de Descarga Procesal, el cual consta de tres etapas: a) 
Depuración y Actualización de expedientes; b) Inventario 
de expedientes principales y cuadernos (incidentes); y c) 
Descarga Procesal.

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 29-2008-
CE-PJ de fecha 30 de enero del 2008, se establecen medidas 
en el Marco del Plan Nacional de Descarga Procesal y 
mediante la Resolución Administrativa Nº 263-2011-P-
CSJLI/PJ de fecha 24 de marzo del 2011 se reconforma 
la Comisión Distrital para la Descarga Procesal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, disponiéndose que se 
adopten las medidas necesarias tendientes al logro de los 

objetivos de la descarga procesal de los expedientes en 
trámite.

Que, la acotada Resolución Administrativa Nº 29-2008-
CE-PJ, es clara al disponer en su artículo 4º inciso c), que 
las Salas y los Juzgados de descarga sólo resolverán 
procesos en trámite (no incluye expedientes en ejecución, 
ni los que se encuentran en archivos transitorios). 
Siguiendo este inciso se puede entender que los juzgados 
de descarga solo deben ventilar los procesos en la etapa 
de trámite debiendo de devolver los expedientes a los 
órganos permanentes remitentes una vez que pasen a la 
etapa de ejecución, a fi n de poder seguir tramitando con 
celeridad los expedientes materia de descarga.

Que, en atención al Ofi cio Nº 62-2012-P-CNDP-PJ, 
la Unidad de Planeamiento y Desarrollo -encargada del 
seguimiento y monitoreo del proceso de descarga procesal 
de los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios- 
emitió el informe Nº 27-2012-KCPC-UPD-CSJLI/PJ, el cual 
indica que a diciembre del 2011, los juzgados transitorios 
ejecutan un total 10,626 expedientes; número signifi cativo 
que se incrementa día a día, e impide un adecuado 
funcionamiento de dichas judicaturas, retardando y 
soslayando la fi nalidad para la cual fueron creados.

Que, encontrándonos en la tercera etapa del Plan 
Nacional de Descarga, es necesario maximizar el 
funcionamiento de los órganos transitorios, para lo cual es 
conveniente recuperar y reforzar su verdadera naturaleza, 
cual es, de juzgados de descarga procesal eminentemente 
tramitadores y sentenciadores; devolviendo paulatinamente 
los expedientes de ejecución a los juzgados permanentes 
de origen; con excepción de los expedientes que fueron 
iniciados en un juzgado transitorio con turno abierto.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo 90º incisos 3) y 9) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que los juzgados 
transitorios especializados, mixtos y de paz letrado que 
intervienen en el Plan Nacional de Descarga Procesal, 
devuelvan al juzgado permanente de origen, los 
expedientes que a partir de la fecha de publicación de la 
presente resolución, inicien su etapa de ejecución.

Artículo Segundo.- Esta norma no es aplicable a los 
expedientes cuyo trámite ha sido iniciado en un juzgado 
transitorio de descarga procesal, órgano jurisdiccional que 
deberá concluir la ejecución de dicho proceso.

Artículo Tercero.- Los expedientes a ser devueltos 
deberán de encontrarse con todos sus cuadernos y anexos 
completos, debidamente cosidos, foliados en números y 
letras, y todos sus escritos proveídos.

Artículo Cuarto.- DISPONER que los Jefes de Mesa 
de Partes de las diferentes sedes, cumplan con recepcionar 
y reingresar a través del sistema -donde exista el mismo- 
los expedientes que son materia de devolución.

Artículo Quinto.- DISPONER que la Unidad de 
Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, realice las gestiones pertinentes para la 
adecuación del sistema que corresponda, a fi n de asegurar 
la adecuada devolución de expedientes; sin perjuicio, de las 
demás coordinaciones que deberá ejecutar para el cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, 
debiendo dar cuenta.

Artículo Sexto.- PONER la presente resolución en 
conocimiento de la Ofi cina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
para que vele por su cumplimiento, debiendo proceder 
conforme a sus funciones y atribuciones en caso de 
incumplimiento.

Artículo Sétimo.- PONER la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General, Ofi cina de Control de la Magistratura 
- OCMA, Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura - ODECMA, Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo y Gerencia de Administración Distrital, para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

778778-1
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Integran personal técnico a la Comisión 
de Planificación del Proceso de 
Formulación, Seguimiento, Evaluación 
y Reprogramación del Plan Operativo 
2012 y Formulación del Plan Operativo 
del 2013 de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 265-2012-P-CSJLI-PJ

Lima, 18 de abril de 2012

VISTA:

Informe Nº 009-2012-AP-CSJLI/PJ emitido por el Área 
de Asesores de la Presidencia y Resolución Administrativa 
Nº 108-2012-P-CSJLI/PJ de fecha 30 de enero del 2012; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, en el informe de vistos se da cuenta del pedido 
formulado por el Jefe de la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo, de integrar en la Comisión de Planifi cación 
del Proceso de Formulación, Seguimiento, Evaluación y 
Reprogramación del Plan Operativo 2012 y formulación del 
Plan Operativo del 2013 de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, a personal técnico especializado en la reformulación 
y formulación del Plan Operativo 2012 -2013 de esta Corte 
Superior.

Que, el acápite 5.3 del numeral 5 de la Directiva Nº 002-
2011-GG/PJ, que contiene las normas y procedimientos 
para el proceso de planeamiento operativo de las 
dependencias del Poder Judicial, establece que en 
las Cortes Superiores de Justicia, la Comisión de 
Planifi cación estará integrada por el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, el Administrador 
de la Corte, un Analista o Asistente Administrativo 
y adicionalmente, Magistrados designados por el 
Presidente, quienes actuarán en calidad de Miembros 
Consultivos; conformación que se ha materializado en 
la expedición de la Resolución Administrativa Nº 108-
2012-P-CSJLI/PJ.

Que, no obstante lo indicado, mediante Resolución 
Administrativa Nº 073-2012-CE-PJ de fecha trece de 
abril último, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
ha resuelto aprobar la Directiva Nº 003-2012-CE-PJ 
sobre “Pautas parta la Formulación del Presupuesto 
Institucional del Poder Judicial para el Año Fiscal 2012”, 
norma en cuyo Item IV numeral 1) literal a) establece 
que la formulación de la información presupuestaria 
estará a cargo, en las Cortes Superiores de Justicia, 
de las Comisiones de Planificación conformadas en 
virtud al numeral 5.3 de la Directiva Nº 002-2011-GG/
PJ; para cuyo fin autoriza a dicha dependencia (Corte 
Superior de Justicia) adicionar 1 o 2 integrantes a la 
citada Comisión.

Que, en consecuencia, atendiendo al encargo conferido, 
resulta necesario integrar a la Comisión de Planifi cación 
del Proceso de Formulación, Seguimiento, Evaluación y 
Reprogramación del Plan Operativo 2012 y formulación del 
Plan Operativo del 2013 de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, a personal técnico especializado en la formulación de 
información presupuestaria y otros que resulten necesario 
para la elaboración y reprogramación del Plan Operativo 
2012-2013.

Que, por lo expuesto y en uso de las facultades 
previstas en los incisos 3) y 9) del Artículo 90 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
estando a lo señalado precedentemente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR a la Comisión de 
Planificación del Proceso de Formulación, Seguimiento, 
Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo 2012 
y formulación del Plan Operativo del 2013 de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, al siguiente personal 
técnico:

Sra. LILIANA GONZÁLES CASTILLO
Coordinadora del Área de Presupuesto y Planes de la 

Unidad de Planeamiento y Desarrollo.

Sr. DARWIN ODILON COLONIA EVARISTO
Analista de Planes de la Unidad de Planeamiento y 

Desarrollo

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia 
General, de la Gerencia de Planifi cación, de la Gerencia 
de Administración Distrital y de los miembros consultores 
y servidores.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

778779-1

ORGANOS AUTONOMOS

ASAMBLEA NACIONAL

DE RECTORES

Declaran que el Instituto Superior de 
Música Público Acolla - Jauja - Junín 
ha organizado el plan de estudio de 
carrera profesional de acuerdo a la Ley 
Universitaria y la Guía de Adecuación 
de Instituciones Educativas aprobada 
por Res. Nº 599-2011-ANR

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0365-2012-ANR

Lima, 28 de marzo de 2012

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE RECTORES

VISTOS:

El ofi cio Nº 108-DG-ISFAP “A”/11, de fecha 26 de 
setiembre de 2011 y Ofi cio Nº 03-ISFAP-A-12, de fecha 
11 de enero de 2012, el informe Nº 063-2012-DGDAC, de 
fecha 09 de febrero de 2012, memorando N° 195-2012-
SE, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29776, se modifi ca el artículo 
99º de la Ley Nº 23733 – Ley Universitaria, incorporando 
dentro de sus alcances a Centros Superiores de Arte y 
Música, como son entre otras, al Instituto Superior de 
Música Público Acolla – Jauja – Junín; estableciendo que 
mantiene el régimen académico, de gobierno, y de economía 
establecidos por las leyes que la rigen y tienen los mismos 
deberes y derechos que confi ere la Ley Nº 23733, para 
otorgar en nombre de la Nación el grado de bachiller y los 
títulos de licenciado respectivos, que son válidos para el 
ejercicio de la docencia universitaria y para la realización 
de estudios de maestría y doctorado; debiendo ser 
inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de 
la Asamblea Nacional de Rectores;

Que, mediante ofi cios de vistos, el Director (e) del 
Instituto Superior de Música Público Acolla – Jauja – Junín, 
en el marco de la Ley antes citada, presenta el plan de 
estudio de la Carrera Profesional de: Artista Profesional 
en Música, para su evaluación y adecuación al rango 
universitario;

Que, con informe N° 063-2012-DGDAC de fecha 6 
de febrero de 2012, la Dirección General de Desarrollo 
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Académico y Capacitación de la ANR, informa que el citado 
plan de estudio de la carrera profesional que imparte el 
Instituto Superior de Música Público Acolla – Jauja – Junín, 
ha sido elaborado basándose en los criterios establecidos 
por el artículo 23º de la Ley Nº 23733 y las normas 
establecidas por la Guía de Adecuación de Instituciones 
Educativas de la misma Ley, aprobada por Resolución 
Nº 599-2011-ANR de fecha 03 de junio de 2011; por lo 
que procede expedir la correspondiente Resolución de 
aprobación;

Que por memorando N° 195-2012-SE, de fecha 20 
de febrero de 2012, la Secretaria Ejecutiva, dispone la 
elaboración de una resolución; 

Estando a lo autorizado por la Alta Dirección; 
De conformidad con la Ley Universitaria Nº 23733 

y en uso de las atribuciones conferidas al Presidente 
de la Asamblea Nacional de Rectores, en virtud del 
Reglamento General de la Comisión de Coordinación 
Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar que el Instituto Superior de 
Música Público Acolla – Jauja – Junín, ha organizado 
el respectivo plan de estudio de la siguiente carrera 
profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
23º de la Ley Nº 23733 y la Guía de Adecuación de 
Instituciones Educativas de la ya mencionada Ley, 
aprobada por Resolución Nº 599-2011-ANR, quedando en 
consecuencia aprobado para su ejecución:

• Carrera Profesional de: Artista Profesional en 
Música.

La carrera profesional antes citada conduce al grado 
académico de bachiller y al título profesional de licenciado, 
para su inscripción en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores. 

Artículo 2º.- Establecer que los Programas de 
Complementación Curricular se diseñarán en base a los 
Programas de Adecuación aprobados por la presente 
resolución.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en 
la página web de la Institución y en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

777260-5

Declaran que la Universidad Privada 
Antonio Guillermo Urrelo ha cumplido 
lo previsto en la Ley Universitaria, 
respecto a la creación y funcionamiento 
de programas de pregrado

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0367-2012-ANR

Lima, 2 de abril de 2012

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE RECTORES

VISTOS:

El Ofi cio N° 156-2011-R-UPAGU, de fecha 23 de 
diciembre de 2011, Informe Nº 095-2012-DGDAC, de 
fecha 14 de marzo de 2012, el Memorándum Nº 305-2012-
SE, de fecha 21 de marzo de 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio de vistos, el Rector de la 
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, presenta 
a la Dirección General de Desarrollo Académico y 
Capacitación de la Asamblea Nacional de Rectores, los 
siguientes proyectos:

• Proyecto de Currículo de Estudios de la carrera 
profesional de Estomatología.

• Proyecto de Currículo de Estudios de la carrera 
profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de 
Riesgos.

Que, los artículos 23° y 24° de la Ley 23733 - Ley 
Universitaria, establece que los títulos profesionales de 
Licenciado o sus equivalentes requieren estudios de 
una duración no menor de diez semestres académicos 
o la aprobación de los años o créditos correspondientes, 
incluidos los de cultura general que los preceden; los 
grados de Bachiller requiere estudios de una duración 
mínima de diez semestres; y los incisos e) y f) del artículo 
92º de la Ley Nº 23733 precisan que son atribuciones de la 
Asamblea Nacional de Rectores: Coordinar proporcionando 
información previa e indispensable, la creación de carreras, 
títulos profesionales y de segunda especialidad acordados 
por una Universidad y de las Facultades en que se hacen 
los estudios respectivos, así como concordar en el referente 
a los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de 
grados y títulos universitarios;

Que, según informe N° 095-2012-DGDAC, de 
fecha 14 de marzo de 2012, la Dirección General de 
Desarrollo Académico y Capacitación de la ANR, señala 
que, habiendo revisado los proyectos mencionados, se 
encuentran bien estructurados, cumplen con los requisitos 
establecidos en los artículos 23°, 24° y los incisos e) 
y f) del artículo 92° de la Ley Nº 23733 y satisfacen los 
criterios de evaluación establecidos por la Asamblea 
Nacional de Rectores, opinando que los proyectos de 
las nuevas carreras profesionales cumplen los requisitos 
establecidos y se encuentran expeditos para su aprobación 
y funcionamiento;

Que, mediante memorando N° 305-2012-SE, de 
fecha 21 de marzo del 2012, la Secretaría Ejecutiva 
dispone la elaboración de una resolución, declarando que 
la mencionada Casa de Estudios, ha cumplido con las 
disposiciones de acuerdo a Ley;

Estando a lo autorizado por la Alta Dirección; 
De conformidad con la Ley Nº 23733 y en uso de las 

atribuciones conferidas al Presidente de la Asamblea 
Nacional de Rectores, en virtud del Reglamento General 
de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar que la Universidad Privada 
Antonio Guillermo Urrelo, con sede en Cajamarca, ha 
cumplido con lo establecido en los artículos 23º, 24º y 
los incisos e) y f) del artículo 92º de la Ley Universitaria 
Nº 23733, respecto a la creación y el funcionamiento de 
programas de pregrado, quedando en consecuencia 
aprobados para su funcionamiento:

• Carrera Profesional de Estomatología.
• Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y 

Prevención de Riesgos.

Artículo 2°.- Publicar la presente Resolución en la 
Página Web de la Asamblea Nacional de Rectores y en el 
diario Ofi cial El Peruano; y transcribir a la Dirección General 
de Desarrollo Académico y Capacitación, así como, a las 
áreas de Registro Nacional de Grados y Títulos y Carnés 
Universitarios de la Secretaría General de la institución, 
para los fi nes que dispone la Ley. 

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

777260-6
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Declaran que la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga 
ha cumplido lo previsto en la Ley 
Universitaria, respecto a la creación 
y funcionamiento de programa de 
posgrado

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0368-2012-ANR

Lima, 2 de abril de 2012

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE RECTORES

VISTOS:

El ofi cio Nº 030-2012-UNSCH-SG, de fecha 02 de 
febrero de 2012, el Informe Nº 099-2012-DGDAC, de 
fecha 15 de marzo de 2012, el memorando Nº 320-2012-
SE-ANR, de fecha 26 de marzo 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 347-95-ANR, del 08 de marzo 
de 1995, se aprobó la creación y el funcionamiento de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga;

Que, mediante ofi cio de vistos, el Secretario General 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
eleva a la Asamblea Nacional de Rectores el proyecto de 
creación del Doctorado en Educación, adjuntando para tal 
efecto el Ofi cio Transcrito Nº 10-2011-UNSCH-SG, en el 
cual se precisa que con fecha 02 de setiembre de 2011 
se ha expedido la Resolución del Consejo Universitario 
Nº 685-2011-UNSCH-CU, y que el Rector en uso de las 
facultades que le confi ere la Ley, resuelve aprobar la 
creación del citado programa de posgrado;

Que, el inciso f) del artículo 92º de la Ley Universitaria 
Nº 23733 establece “concordar en lo referente a los requisitos 
mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos 
universitarios y a la unifi cación de sus denominaciones, 
sin perjuicio del derecho privativo de cada universidad a 
establecer los currícula y requisitos adicionales propios”;

Que, según el informe Nº 099-2012-DGDAC, de fecha 
15 de marzo de 2012, la Dirección General de Desarrollo 
Académico y Capacitación de la Asamblea Nacional de 
Rectores, opina por la procedencia a emitir la resolución 
que declare aprobada la creación y el funcionamiento del 
Doctorado en Educación; en vista de que, la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ha cumplido 
satisfactoriamente con lo establecido en el artículo 24º y el 
inciso f) del artículo 92º de la Ley Nº 23733;

Que, mediante memorando Nº 320-2012-SE, de 
fecha 26 de marzo del 2012, la Secretaría Ejecutiva 
dispone la elaboración de una resolución, declarando que 
la mencionada Casa de Estudios, ha cumplido con las 
disposiciones de acuerdo a Ley, por lo que se aprueba el 
programa de Doctorado en Educación;

Estando a lo autorizado por la Alta Dirección;
De conformidad con la Ley Nº 23733 y en uso de las 

atribuciones conferidas al Presidente de la Asamblea 
Nacional de Rectores, en virtud del Reglamento General 
de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar que la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga ha cumplido con lo establecido 
en el artículo 24º y el inciso f) del artículo 92º de la Ley 
Nº 23733, respecto a la creación y el funcionamiento del 
programa de posgrado, que se impartirá en la Sección 
de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la citada Casa Superior de Estudios; quedando en 
consecuencia aprobado para su funcionamiento el 
siguiente programa:

• Doctorado en Educación.

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución en la 
página web de la Asamblea Nacional de Rectores y en el 

Diario Ofi cial El Peruano y transcribir a las áreas de Registro 
Nacional de Grados y Títulos, de Carnés Universitarios, en 
la Secretaría General de la institución, para los fi nes que 
dispone la Ley.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

777260-7

Declaran que la Asociación Seminario 
Evangélico de Lima ha organizado 
los planes de estudios de las carreras 
profesionales que imparte de acuerdo 
a la Ley Universitaria y la Guía de 
Adecuación de Instituciones Educativas 
aprobada por Res. Nº 599-2011-ANR

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0369-2012-ANR

Lima, 2 de abril de 2012

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE RECTORES

VISTOS:

La carta s/n de fecha 21 de setiembre de 2012, ofi cio 
Nº 001-2012/SELL, de fecha 08 de febrero de 2012, 
informe Nº 098-2012-DGDAC, de fecha 15 de marzo de 
2012, memorando Nº 324-2012-SE, de fecha 7 de marzo 
de 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29635, del 21 de diciembre 
2011, en su Tercera Disposición Complementaría dispone 
que (…) el Seminario Evangélico de Lima, fundado en 
1933 y reconocido por Decreto Supremo Nº 048-85-ED, se 
gobiernan por su propio estatuto; tiene la autonomía, los 
derechos y los deberes de las universidades y pertenece 
al sistema universitario. Los grados y títulos que expiden 
deben ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para 
los fi nes pertinentes, bajo responsabilidad del director 
general o de quien haga sus veces;

Que, mediante comunicación de visto, el Presidente del 
Consejo Directivo de la Asociación Seminario Evangélico 
de Lima, en el marco de la Ley antes citada, presenta 
los planes de estudios de las carreras profesionales que 
imparte, para su evaluación y fi nes consiguientes:

• Carrera Profesional de Ministerio Pastoral
• Carrera Profesional de Teología
• Carrera Profesional de Gestión Educativa
• Carrera Profesional de Educación Religiosa

Que, mediante informe Nº 098-2012-DGDAC, de fecha 
15 de marzo de 2012, la Dirección General de Desarrollo 
Académico y Capacitación de la Asamblea Nacional de 
Rectores, expresa que los citados planes de estudio de las 
carreras profesionales que imparte la Asociación Seminario 
Evangélico de Lima ha sido elaborado basándose en 
los criterios establecidos por el artículo 23º de la Ley Nº 
23733 – Ley Universitaria, y las normas establecidas por 
la Guía de Adecuación de Instituciones Educativas de la 
referida Ley, aprobada por Resolución Nº 599-2011-ANR 
de fecha 03 de junio de 2011; por lo que procede expedir la 
correspondiente Resolución de aprobación;

Que, por memorando Nº 324-2012-SE, de fecha 
7 de marzo del 2012, la Secretaría Ejecutiva dispone 
la elaboración de una resolución, declarando que la 
Asociación Seminario Evangélico de Lima, ha cumplido 
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con organizar sus plan de estudios de las carreras 
profesionales que imparte de acuerdo a Ley;

Estando a lo autorizado por la Alta Dirección;
De conformidad con la Ley Nº 23733 y en uso de las 

atribuciones conferidas al Presidente de la Asamblea 
Nacional de Rectores, en virtud del Reglamento General 
de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar que la Asociación Seminario 
Evangélico de Lima, con sede en la ciudad de Lima, ha 
organizado los respectivos planes de estudio de las carreras 
profesionales que imparte de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 23º de la Ley Nº 23733 y la Guía de Adecuación 
de Instituciones Educativas de la ya mencionada Ley, 
aprobada por Resolución Nº 599-2011-ANR, quedando en 
consecuencia aprobado para su ejecución:

• Carrera Profesional de Ministerio Pastoral
• Carrera Profesional de Teología
• Carrera Profesional de Gestión Educativa
• Carrera Profesional de Educación Religiosa

Las carreras profesionales antes citadas conducen al 
grado académico de bachiller y al título de licenciado con 
las menciones respectivas.

Artículo 2º.- Establecer que los Programas de 
Complementación Curricular se diseñaran y ejecutarán 
en base a los Programas de Adecuación aprobados por la 
presente resolución.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en la 
página web de la Institución y en el diario ofi cial El Peruano; 
y transcribir a las áreas del Registro Nacional de Grados y 
Títulos, y de Carnés Universitarios de la Secretaría General 
de la Institución, para los fi nes que dispone la Ley.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

777254-1

Declaran que la Escuela Superior de 
Formación Artística Pública “Ernesto 
López Mindreau”, ha organizado los 
planes de estudio de las carreras 
profesionales que imparte de acuerdo 
a la Ley Universitaria y la Guía de 
Adecuación de Instituciones Educativas 
aprobada por Res. Nº 599-2011-ANR

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0371-2012-ANR

Lima, 2 de abril de 2012

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE RECTORES

VISTOS:

Los ofi cios Nº 211.2011.D.G.ESFAP“ELM”-CH, de fecha 
17 de octubre de 2011, y Nº 255.2011.D.G.ESFAP“ELM”-
CH, de fecha 27 de diciembre de 2011, informe Nº 041-
2012-DGDAC, de fecha 26 de enero de 2012, memorando 
Nº 148-2012-SE, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29776, se modifi ca el artículo 
99º de la Ley Nº 23733 – Ley Universitaria, incorporando 
en sus alcances a Centros Superiores de Arte y Música, 
como son entre otras, la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública “Ernesto López Mindreau”, con sede en la 
ciudad de Chiclayo; estableciendo que mantiene el régimen 
académico, de gobierno, y de economía establecidos 
por las leyes que la rigen y tienen los mismos deberes y 
derechos que confi ere la Ley Nº 23733, para otorgar en 
nombre de la Nación el grado de bachiller y los títulos de 
licenciado respectivos, que son válidos para el ejercicio de 
la docencia universitaria y para la realización de estudios 
de maestría y doctorado; debiendo ser inscritos en el 
Registro Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea 
Nacional de Rectores;

Que, mediante ofi cios de vistos, la Directora General 
de la Escuela Superior de Formación Artística Pública 
“Ernesto López Mindreau”, en el marco de la Ley antes 
citada, presenta los siguientes planes de estudio de las 
carreras profesionales que imparten, para su evaluación y 
adecuación al rango universitario: 

• Carrera Profesional de Educación Artística – 
Música

• Carrera Profesional de Músico Profesional, en las 
especialidades de:

- Interpretación Musical – Canto
- Interpretación Musical – Dirección Musical
- Interpretación Musical – (con la mención respectiva 

del instrumento):

- Interpretación en Piano
- Interpretación en Guitarra
- Interpretación en Clarinete
- Interpretación en Flauta Traversa
- Interpretación en Flauta Dulce
- Interpretación en Órgano
- Interpretación en Eufonio
- Interpretación en Saxofón
- Interpretación en Percusión
- Interpretación en Arpa
- Interpretación en Tuba
- Interpretación en Trombón
- Interpretación en Corno
- Interpretación en Trompeta
- Interpretación en Fagot
- Interpretación en Oboe
- Interpretación en Contrabajo
- Interpretación en Violonchelo
- Interpretación en Viola
- Interpretación en Violín
- Interpretación en Quena
- Interpretación en Charango

Que, mediante informe Nº 041-2012-DGDAC, de 
fecha 26 de enero de 2012, la Dirección General de 
Desarrollo Académico y Capacitación de la Asamblea 
Nacional de Rectores, expresa que los citados planes 
de estudio de las carreras profesionales que imparte la 
Escuela Superior de Formación Artística Pública “Ernesto 
López Mindreau” han sido elaborados basándose en los 
criterios establecidos por el artículo 23º de la Ley Nº 23733 
y las normas establecidas por la Guía de Adecuación de 
Instituciones Educativas de la referida Ley, aprobada 
por Resolución Nº 599-2011-ANR de fecha 03 de junio 
de 2011; por lo que procede expedir la correspondiente 
Resolución de aprobación;

Que, mediante memorando N° 148-2012-SE, de fecha 
7 de febrero del 2012, la Secretaría Ejecutiva dispone la 
elaboración de una resolución, aprobando los respectivos 
planes de estudio de las carreras profesionales que imparte 
la mencionada Escuela Superior;

Estando a lo autorizado por la Alta Dirección; 
De conformidad con la Ley Nº 23733 y en uso de las 

atribuciones conferidas al Presidente de la Asamblea 
Nacional de Rectores, en virtud del Reglamento General 
de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar que la Escuela Superior de 
Formación Artística Pública “Ernesto López Mindreau”, 
con sede en la ciudad de Chiclayo, ha organizado los 
respectivos planes de estudio de las carreras profesionales 
que imparten, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23º de la Ley Nº 23733 y la Guía de Adecuación 
de Instituciones Educativas de la ya mencionada Ley, 
aprobada por Resolución Nº 599-2011-ANR, quedando en 
consecuencia aprobados para su ejecución:
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• Carrera Profesional de Educación Artística – 
Música

• Carrera Profesional de Músico Profesional, en las 
especialidades de:

- Interpretación Musical – Canto
- Interpretación Musical – Dirección Musical
- Interpretación Musical – (con la mención respectiva 

del instrumento):
- Interpretación en Piano
- Interpretación en Guitarra
- Interpretación en Clarinete
- Interpretación en Flauta Traversa
- Interpretación en Flauta Dulce
- Interpretación en Órgano
- Interpretación en Eufonio
- Interpretación en Saxofón
- Interpretación en Percusión
- Interpretación en Arpa
- Interpretación en Tuba
- Interpretación en Trombón
- Interpretación en Corno
- Interpretación en Trompeta
- Interpretación en Fagot
- Interpretación en Oboe
- Interpretación en Contrabajo
- Interpretación en Violonchelo
- Interpretación en Viola
- Interpretación en Violín
- Interpretación en Quena
- Interpretación en Charango

Las carreras profesionales antes citadas conducen al 
grado académico de bachiller y al título de licenciado con 
las menciones de sus especialidades respectivas, para su 
inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos de 
la Asamblea Nacional de Rectores. 

Artículo 2º.- Establecer que los Programas de 
Complementación Curricular se diseñarán en base a los 
Programas de Adecuación aprobados por la presente 
resolución.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en 
la página web de la Institución y en el diario ofi cial El 
Peruano.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

777254-2

Declaran que la Escuela Superior de 
Formación Artística Pública Pilcuyo 
- Ilave de Puno ha organizado el plan 
de estudio de la carrera que imparte 
de acuerdo a la Ley Universitaria y la 
Guía de Adecuación de Instituciones 
Educativas aprobada por Res. Nº 599-
2011-ANR

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0374-2012-ANR

Lima, 2 de abril de 2012

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE RECTORES

VISTOS:

Los ofi cios (i) Ofi cio Nº 063-DG-ESFAP-PILCUYO, 
de fecha 26 de setiembre de 2011, (ii) Ofi cio Nº 073-DG-
ESFAP-PILCUYO-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, y 
(iii) Ofi cio Nº 007-2012-ESFAP-PILCUYO, de fecha 18 de 

enero de 2012, (iv) informe Nº 078-2012-DGDAC, de fecha 
27 de febrero de 2012,(v) memorando Nº 252-2012-SE, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29776, se modifi có los alcances 
del artículo 99º de la Ley Nº 23733 – Ley Universitaria, 
incorporando entre ellos, la Escuela Superior de Formación 
Artística Pública Pilcuyo – Ilave de Puno; estableciendo 
que mantiene el régimen académico, de gobierno, y de 
economía establecidos por las leyes que la rigen y tienen 
los mismos deberes y derechos que confi ere la Ley Nº 
23733, para otorgar en nombre de la Nación el grado de 
bachiller y los títulos de licenciado respectivos, que son 
válidos para el ejercicio de la docencia universitaria y 
para la realización de estudios de maestría y doctorado; 
debiendo ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores;

Que, mediante ofi cios de vistos, el Director General 
(e) de la Escuela Superior de Formación Artística Pública 
Pilcuyo – Ilave de Puno, en el marco de la Ley antes 
citada, presenta el plan de estudio de la Carrera de Artista 
Profesional especialidad Música, para su evaluación y 
adecuación al rango universitario;

Que, mediante informe de vistos, la Dirección General 
de Desarrollo Académico y Capacitación de la ANR, 
informa que el plan de estudio de la carrera que imparte 
la citada Casa Superior de Estudios, ha sido elaborado en 
base a las disposiciones establecidas por el artículo 23º de 
la Ley Nº 23733 y lo normado por la Guía de Adecuación 
de Instituciones Educativas de la referida Ley, aprobada 
por Resolución Nº 599-2011-ANR de fecha 03 de junio 
de 2011, cuyo objetivo es la adecuación de los centros 
educativos a la Ley Nº 23733; por lo que procede expedir 
la correspondiente resolución;

Que, con memorando 252-2012-SE, de fecha 7 de marzo 
de 2012, la Secretaria Ejecutiva, dispone la elaboración 
de una resolución declarando que la mencionada Escuela 
Superior ha organizado su plan de estudio de la carrera 
que imparte de acuerdo a Ley;

Estando a lo autorizado por la Alta Dirección; 
De conformidad con la Ley Universitaria Nº 23733 

y en uso de las atribuciones conferidas al Presidente 
de la Asamblea Nacional de Rectores, en virtud del 
Reglamento General de la Comisión de Coordinación 
Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar que la Escuela Superior de 
Formación Artística Pública Pilcuyo – Ilave de Puno, ha 
organizado el respectivo plan de estudio de carrera que 
imparte, en concordancia a lo establecido en el artículo 
23º de la Ley Universitaria Nº 23733 siguiendo las 
disposiciones señaladas en la Guía de Adecuación de 
Instituciones Educativas de la misma Ley, aprobada por 
Resolución Nº 599-2011-ANR, quedando en consecuencia 
expedito para su ejecución:

• Carrera de Artista Profesional especialidad Música

La carrera profesional antes citada conduce al grado 
académico de bachiller y al título de licenciado con las 
menciones respectivas. 

Artículo 2º.- Disponer que los Programas de 
Complementación Curricular se diseñarán y ejecutarán 
en base a los Programas de Adecuación aprobados por la 
presente resolución.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en 
la página web de la Institución y en el Diario Ofi cial El 
Peruano; y transcribir a las áreas del Registro Nacional 
de Grados y Títulos, y de Carnés Universitarios de la 
Secretaría General de la Institución, para los fi nes que 
dispone la Ley.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

777254-3
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Declaran que la Universidad Tecnológica 
del Perú ha cumplido con lo dispuesto 
en la Ley Universitaria respecto a la 
creación y funcionamiento de programa 
de maestría

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0377-2012-ANR

Lima, 2 de abril de 2012

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE RECTORES

VISTOS:

El ofi cio N° 011-2012-SG-UTP, de fecha 10 de febrero 
de 2012; el informe Nº 093-2012-DGDAC, de fecha 14 de 
marzo de 2012, el memorando Nº 306-2012-SE, de fecha 
21 de marzo de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de las atribuciones específi cas 
establecidas en los incisos e) y f) del artículo 92º de la 
Ley Nº 23733, Ley Universitaria, la creación de carreras, 
programas académicos y de segunda especialidad 
acordados por una universidad requieren de la 
coordinación previa e indispensable con la Asamblea 
Nacional de Rectores y asimismo es atribución de esta 
última concordar los requisitos mínimos exigibles para 
el otorgamiento de grados y títulos universitarios y la 
unifi cación de sus denominaciones, sin perjuicio del 
derecho de cada universidad a establecer la currícula y 
requisitos adicionales propios;

Que, por Resolución Nº 1080-2008-ANR, de fecha 05 de 
diciembre de 2008, se aprobó la creación y funcionamiento 
de la Escuela de Posgrado en la Universidad Tecnológica 
del Perú con sede en la ciudad de Lima; precisándose en 
el artículo 2º de la referida resolución que para la creación 
y funcionamiento de nuevos programas de maestría y 
doctorado en la citada Escuela de Posgrado, deberá 
coordinarse previamente con la Asamblea Nacional de 
Rectores;

Que, dentro del precitado marco legal, mediante 
ofi cio de vistos, el Secretario General de la Universidad 
Tecnológica del Perú informa que con Resolución Rectoral 
Nº 017-2012/R-UTP la citada Casa Superior de Estudios ha 
creado el Programa de Maestría en Gestión de Servicios 
de Tecnología de la Información; remitiendo para tal efecto 
el correspondiente Plan de Estudio;

Que, con informe de vistos, la Dirección General de 
Desarrollo Académico y Capacitación de la Asamblea 
Nacional de Rectores, informa que ha evaluado el referido 
Plan de Estudio, verifi cando en el mismo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Ley Nº 23733, Ley 
Universitaria, artículo 24º y los incisos e) y f) del artículo 
92º, opinando favorablemente a la emisión de la resolución 
correspondiente;

Que, mediante memorando de vistos, el Secretario 
Ejecutivo de la Asamblea Nacional de Rectores dispone 
la elaboración de una resolución por la que se declare que 
la Universidad Tecnológica del Perú ha cumplido con lo 
dispuesto en los artículos 24º y 92º, incisos e) y f) de la 
Ley Nº 23733, Ley Universitaria, respecto a la creación y 
funcionamiento del programa de Maestría en Gestión de 
Servicios de Tecnología de la Información;

De conformidad con la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, 
y en uso de las atribuciones conferidas al Presidente 
de la Asamblea Nacional de Rectores, en virtud del 
Reglamento General de la Comisión de Coordinación 
Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar que la Universidad Tecnológica 
del Perú ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 24º 
y 92º, incisos e) y f) de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, 
respecto a la creación y funcionamiento del programa 
de Maestría en Gestión de Servicios de Tecnología de la 
Información; quedando en consecuencia aprobado para su 
funcionamiento en su Escuela de Posgrado.

Artículo 2º.- Disponer la transcripción de la presente 
Resolución a las Áreas del Registro Nacional de Grados 
y Títulos y Carnés Universitarios de la Secretaría General 
de la Asamblea Nacional de Rectores, para los fi nes que 
dispone la Ley.

Artículo 3.- Publicar la presente resolución en la página 
web de la Institución y en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

777254-4

Declaran que la Universidad Privada 
de Tacna ha cumplido lo previsto en la 
Ley Universitaria respecto a la creación 
y funcionamiento de Secciones de 
Segunda Especialidad

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0379-2012-ANR

Lima, 2 de abril de 2012

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE RECTORES

VISTOS:

Los ofi cios N° 448-2010-UPT-REDO/SG, de fecha 22 
de setiembre de 2010; y Nº 453-2011-UPT-REDO/SG, de 
fecha 22 de setiembre de 2011; el informe Nº 194-2011-
DGDAC, de fecha 29 de diciembre de 2011; el memorando 
Nº 0019-2012-SE, de fecha 06 de enero de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de las atribuciones específi cas 
establecidas en los incisos e) y f) del artículo 92º de la 
Ley Nº 23733, Ley Universitaria, la creación de carreras, 
programas académicos y de segunda especialidad 
acordados por una universidad requieren de la 
coordinación previa e indispensable con la Asamblea 
Nacional de Rectores y asimismo es atribución de esta 
última concordar los requisitos mínimos exigibles para 
el otorgamiento de grados y títulos universitarios y la 
unifi cación de sus denominaciones, sin perjuicio del 
derecho de cada universidad a establecer la currícula y 
requisitos adicionales propios;

Que, dentro del marco legal precitado, mediante ofi cios 
de vistos la Secretaría General de la Universidad Privada 
de Tacna remite a la Asamblea Nacional de Rectores la 
documentación correspondiente a la creación de secciones 
de Segunda Especialidad en la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Facultad de Educación, Ciencias de la 
Comunicación y Humanidades, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo;

Que, asimismo, de la documentación alcanzada, se 
tiene que dentro de las indicadas secciones de Facultad, la 
Universidad Privada de Tacna organiza el funcionamiento 
de determinados programas de Segunda Especialidad;

Que, con informe de vistos, la Dirección General de 
Desarrollo Académico y Capacitación de la Asamblea 
Nacional de Rectores, informa que ha evaluado los planes 
de estudio de las Segundas Especialidades propuestas y 
en base a ello opina favorablemente a la emisión de la 
resolución correspondiente; en virtud a que la Universidad 
Privada de Tacna ha cumplido con lo establecido en los 
incisos e) y f) del artículo 92º de la Ley Nº 23733, Ley 
Universitaria;

Que, mediante memorando de vistos, el Secretario 
Ejecutivo de la Asamblea Nacional de Rectores dispone 
la elaboración de una resolución por la que se apruebe 
la creación y funcionamiento de secciones de segunda 
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especialidad de la Universidad Privada de Tacna en 
la Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de 
Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo; así como los 
programas que se impartirán en ellas, de acuerdo a lo 
indicado en el informe Nº 194-2011-DGDAC;

De conformidad con la Ley Universitaria, Ley Nº 23733, 
y en uso de las atribuciones conferidas al Presidente 
de la Asamblea Nacional de Rectores, en virtud del 
Reglamento General de la Comisión de Coordinación 
Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar que la Universidad Privada 
de Tacna ha cumplido con lo previsto en el inciso e) del 
artículo 29º, así como con los incisos e) y f) del artículo 
92º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, respecto a la 
creación y el funcionamiento de Secciones de Segunda 
Especialidad en la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y 
Humanidades, y Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
así como los programas de Segunda Especialidad que se 
impartirán en ellas: 

Facultad de Ciencias Empresariales

• Segunda Especialidad en Gestión Sostenible del 
Turismo.

• Segunda Especialidad en Tributación.
• Segunda Especialidad en Comercio Exterior y 

Negocios Internacionales.
• Segunda Especialidad en Gerencia de Instituciones 

Microfi nancieras.

Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación 
y Humanidades

• Segunda Especialidad en Estimulación Temprana.
• Segunda Especialidad en Logopedia y Terapia Integral 

del Lenguaje.
• Segunda Especialidad en Proyectos de Innovación y 

Gestión Institucional.

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución en la 
página web de la Asamblea Nacional de Rectores y en el 
diario ofi cial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

777254-5

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban expedición de duplicado 
del Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias de la Universidad Nacional de 
Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 0416

Lima, 27 de marzo de 2012

Visto el expediente SIGA: 2012-4580 presentado por 
el señor Macedo Valeriano Rueda Quintana, quien solicita 
duplicado de su diploma del Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería Industrial;

CONSIDERANDO:

Que, el señor Macedo Valeriano Rueda Quintana, 
identifi cado con DNI Nº 25001831, egresado de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de esta 
Casa de Estudios, mediante el expediente del visto 
solicita la expedición del duplicado de su diploma de 
Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención 
en Ingeniería Industrial, por pérdida de dicho documento, 
adjuntando la documentación sustentatoria respectiva, 
según lo dispuesto en el Reglamento de Duplicado de 
Diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 
aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de 
enero del 2008;

Que, la Ofi cina de Trámite Documentario, Grados 
y Títulos de la Secretaría General de la Universidad, 
mediante informe de fecha 05-03-2012 precisa que el 
diploma del señor Macedo Valeriano Rueda Quintana, 
se encuentra registrado en el Libro de Bachilleres Nº 
04, página 69, con el número 13398; teniéndose en 
cuenta la documentación que acompaña según el Ofi cio 
Nº 228-2012-1er. VR, de fecha 19 de marzo del 2012, 
del Primer Vicerrector, Geól. José S. Martínez Talledo 
y la recomendación de la Comisión Académica y de 
Investigación en su sesión Nº 12-2012 realizada el 19-
03-2012; y

Que el Consejo Universitario en su sesión ordinaria 
Nº 09 del 21 de marzo del 2012 acordó aceptar lo 
solicitado y se expida el duplicado del Grado Académico 
de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería 
Industrial a nombre del señor Macedo Valeriano Rueda 
Quintana;

De conformidad con las facultades conferidas en el 
inciso c), artículo número 52º del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado 
del Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención 
en Ingeniería Industrial al señor Macedo Valeriano Rueda 
Quintana otorgado el 18 de abril de 1990, anulándose el 
diploma otorgado anteriormente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

AURELIO M. PADILLA RÍOS
Rector

778207-1

JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

Acumulan solicitud de revocatoria de 
autoridades del distrito de Cerro Azul, 
provincia de Cañete, departamento de 
Lima, a la convocatoria del proceso de 
consulta popular de revocatoria del 
2012

RESOLUCIÓN N° 0192-2012-JNE

Expediente N.° J-2012-00274 

Lima, dieciséis de abril de dos mil doce

VISTO el Ofi cio N.° 339-2012-SG/ONPE, de fecha 
9 de abril de 2012, remitido por la Secretaría General de 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, en atención 
a la solicitud de revocatoria de autoridades del distrito de 
Cerro Azul, provincia de Cañete, departamento de Lima, 
presentada por Luis Alberto Huaratapairo Ojeda.

CONSIDERANDO

1. Uno de los derechos de participación de los 
ciudadanos es el que se efectúa a través de la consulta 
popular de revocatoria de autoridades, conforme a lo 
establecido por el artículo 31 de la Constitución, que 
establece que los ciudadanos tienen derecho a participar 
en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa 
legislativa, remoción o revocación de autoridades y 
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demanda de rendición de cuentas. Este derecho tiene, 
asimismo, desarrollo en la Ley N.° 26300, Ley de los 
Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

2. Dicha ley establece los requisitos para la 
procedencia de una solicitud de revocatoria, los cuales 
son: a) la solicitud de revocatoria debe referirse a una 
autoridad en particular; b) debe estar fundamentada 
(no requiere ser probada); c) debe alcanzar el número 
mínimo de firmas válidas (el 25% de firmas respecto 
del último padrón electoral para la circunscripción), 
las que son verificadas por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (en adelante, Reniec), 
el cual emite la constancia de verificación de firmas 
respectiva; y d) cumplir con los plazos establecidos en 
el cronograma fijado mediante Resolución N.° 0604-
2011-JNE, esto es, presentar la solicitud a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (culminado el trámite 
de comprobación de adherentes ante el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil) hasta el 25 
de mayo de 2012.

3. Con fecha 2 de abril del 2012, Luis Alberto 
Huaratapairo Ojeda solicitó el inicio del proceso de 
revocatoria de cargo de las siguientes autoridades 
municipales del distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, 
departamento de Lima:

Autoridad Cargo Organización política
Hugo Alvaro Rivas 
Sánchez

alcalde Cerro Azul oportunidad para Todos

Víctor Vicente Aquije 
Francia

regidor Cerro Azul oportunidad para Todos

Flor Idalia Álvarez 
Chumpitaz

regidora Cerro Azul oportunidad para Todos

César Paulo Ciriaco 
Campos

regidor Cerro Azul oportunidad para Todos

Bertha Irma Chumpitaz 
Flores

regidora Cerro Azul oportunidad para Todos

Lorena Libertad Ávila 
Vicente

regidora Acción Popular

4. Así, mediante el ofi cio del visto, la Secretaría 
General de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
comunicó que la solicitud de revocatoria formulada 
cumple con los requisitos formales de ley, pues dicha 
solicitud identifi có los nombres de las autoridades 
de quienes se solicita sean sometidas a consulta; 
se fundamentó el pedido y adjuntó la constancia de 
verifi cación positiva de fi rmas.

5. Asimismo, de conformidad con lo prescrito por el 
artículo 46 de la Ley N.° 26300, Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadanos, el Jurado Nacional de 
Elecciones está facultado para acumular las iniciativas de 
convocatoria de revocatoria de autoridades municipales y/
o regionales para someterlas a consulta de los ciudadanos 
en forma conjunta.

6. En tal sentido, todas las solicitudes ingresadas a 
este Supremo Tribunal Electoral deberán acumularse 
e incluirse en la resolución que convocará el proceso 
de consulta popular de revocatoria del 2012. Por ende, 
acumúlese la presente solicitud de revocatoria de las 
autoridades del distrito de Cerro Azul, provincia de 
Cañete, departamento de Lima, hasta la emisión de la 
citada resolución.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- ACUMULAR la solicitud de 
revocatoria de autoridades del distrito de Cerro Azul, 
provincia de Cañete, departamento de Lima, presentada 
por Luis Alberto Huaratapairo Ojeda, a la convocatoria 
del proceso de consulta popular de revocatoria del 2012 
establecido por la Resolución N.° 0604-2011-JNE.

Artículo Segundo.- PONER en conocimiento la 
presente resolución a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la 
Contraloría General de la República, a la Defensoría del 
Pueblo, al Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil y a la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, para 
los fi nes pertinentes.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese 

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

DE BRACAMONTE MEZA

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa
Secretario General

778813-1

Acumulan solicitud de revocatoria 
de autoridades del distrito de Chilca, 
provincia de Cañete, departamento de 
Lima, a la convocatoria del proceso de 
consulta popular de revocatoria del 
2012

RESOLUCIÓN N° 0193-2012-JNE

Expediente N° J-2012-00283 

Lima, dieciséis de abril de dos mil doce

VISTO el Ofi cio N° 351-2012-SG/ONPE, de fecha 10 
de abril de 2012, remitido por la Secretaría General de 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, en atención 
a la solicitud de revocatoria de autoridades del distrito 
de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, 
presentada por Julio César Siccha Huapaya.

CONSIDERANDO

1. Uno de los derechos de participación de los 
ciudadanos es el que se efectúa a través de la consulta 
popular de revocatoria de autoridades, conforme a lo 
establecido por el artículo 31 de la Constitución, que 
establece que los ciudadanos tienen derecho a participar 
en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa 
legislativa, remoción o revocación de autoridades y 
demanda de rendición de cuentas. Este derecho tiene, 
asimismo, desarrollo en la Ley N° 26300, Ley de los 
Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

2. Dicha ley establece los requisitos para la procedencia 
de una solicitud de revocatoria, los cuales son: a) la solicitud 
de revocatoria debe referirse a una autoridad en particular; 
b) debe estar fundamentada (no requiere ser probada); 
c) debe alcanzar el número mínimo de fi rmas válidas (el 
25% de fi rmas respecto del último padrón electoral para 
la circunscripción), las que son verifi cadas por el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (en adelante, 
Reniec), el cual emite la constancia de verifi cación de 
fi rmas respectiva; y d) cumplir con los plazos establecidos 
en el cronograma fi jado mediante Resolución N° 0604-
2011-JNE, esto es, presentar la solicitud a la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (culminado el trámite 
de comprobación de adherentes ante el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil) hasta el 25 de mayo de 
2012.

3. Con fecha 30 de marzo del 2012, Julio César Siccha 
Huapaya solicitó el inicio del proceso de revocatoria de 
cargo de las siguientes autoridades municipales del distrito 
de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima:

Autoridad Cargo Organización política
Alfredo Rosas Chauca Navarro alcalde Forjemos Chilca
Celia Rosario Caycho De Cuya regidora Forjemos Chilca
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Autoridad Cargo Organización política
Miguel Ángel Cuya Mejía regidor Forjemos Chilca
Reynaldo Jaime Garriazo 
Astovilca

regidor Forjemos Chilca

Elmer Jesús Ramírez Ramírez regidor Forjemos Chilca
María Victoria Camacho García regidora Acción Popular

4. Así, mediante el ofi cio del visto, la Secretaría General 
de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales comunicó 
que la solicitud de revocatoria formulada cumple con los 
requisitos formales de ley, pues dicha solicitud identifi có 
los nombres de las autoridades de quienes se solicita sean 
sometidas a consulta; se fundamentó el pedido y adjuntó la 
constancia de verifi cación positiva de fi rmas.

5. Asimismo, de conformidad con lo prescrito por el artículo 
46 de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación 
y Control Ciudadanos, el Jurado Nacional de Elecciones está 
facultado para acumular las iniciativas de convocatoria de 
revocatoria de autoridades municipales y/o regionales para 
someterlas a consulta de los ciudadanos en forma conjunta.

6. En tal sentido, todas las solicitudes ingresadas a este 
Supremo Tribunal Electoral deberán acumularse e incluirse 
en la resolución que convocará el proceso de consulta 
popular de revocatoria del 2012. Por ende, acumúlese la 
presente solicitud de revocatoria de las autoridades del 
distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de 
Lima, hasta la emisión de la citada resolución.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- ACUMULAR la solicitud de 
revocatoria de autoridades del distrito de Chilca, provincia 
de Cañete, departamento de Lima, presentada por Julio 
Cesar Siccha Huapaya, a la convocatoria del proceso de 
consulta popular de revocatoria del 2012 establecido por la 
Resolución N° 0604-2011-JNE.

Artículo Segundo.- PONER en conocimiento la presente 
resolución a la Presidencia del Consejo de Ministros, al 
Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General 
de la República, a la Defensoría del Pueblo, al Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil y a la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales, para los fi nes pertinentes.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese 

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

DE BRACAMONTE MEZA

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa
Secretario General

778813-2

Acumulan solicitud de revocatoria de 
autoridades del distrito de Santiago de 
Challas, provincia de Pataz, departamento 
de La Libertad, a la convocatoria 
del proceso de consulta popular de 
revocatoria del 2012

RESOLUCIÓN Nº 0194-2012-JNE

Expediente N.º J-2012-00286

Lima, dieciséis de abril de dos mil doce

VISTO el Oficio N.º 359-2012-SG/ONPE, de fecha 
11 de abril de 2012, remitido por la Secretaría General 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en 
atención a la solicitud de revocatoria de autoridades 
del distrito de Santiago de Challas, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad, presentada por Jovino 
Galindos Viera.

CONSIDERANDO

1. Uno de los derechos de participación de los ciudadanos 
es el que se efectúa a través de la consulta popular de 
revocatoria de autoridades, conforme a lo establecido por 
el artículo 31 de la Constitución, que establece que los 
ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 
públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción 
o revocación de autoridades y demanda de rendición de 
cuentas. Este derecho tiene, asimismo, desarrollo en la Ley 
N.º 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos.

2. Dicha ley establece los requisitos para la 
procedencia de una solicitud de revocatoria, los cuales 
son: a) la solicitud de revocatoria debe referirse a una 
autoridad en particular; b) debe estar fundamentada 
(no requiere ser probada); c) debe alcanzar el número 
mínimo de firmas válidas (el 25% de firmas respecto 
del último padrón electoral para la circunscripción), 
las que son verificadas por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (en adelante, Reniec), 
el cual emite la constancia de verificación de firmas 
respectiva; y d) cumplir con los plazos establecidos en 
el cronograma fijado mediante Resolución N.º 0604-
2011-JNE, esto es, presentar la solicitud a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (culminado el trámite 
de comprobación de adherentes ante el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil) hasta el 25 
de mayo de 2012.

3. Con fecha 9 de abril del 2012, Jovino Galindos 
Viera solicitó el inicio del proceso de revocatoria de cargo 
de las siguientes autoridades municipales del distrito de 
Santiago de Challas, provincia de Pataz, departamento de 
La Libertad:

Autoridad Cargo Organización política
Melanio Domínguez Padilla alcalde Partido Popular Cristiano-PPC-Unidad Nacional
Eutimio Paredes Marín regidor Partido Popular Cristiano-PPC-Unidad Nacional
Dionicio Quispe Príncipe regidor Partido Popular Cristiano-PPC-Unidad Nacional
Feliciano Cipriano Campos 
Martínez

regidor Partido Popular Cristiano-PPC-Unidad Nacional

Priscila Dalila Haro Quispe regidor Partido Popular Cristiano-PPC-Unidad Nacional

4. Así, mediante el ofi cio del visto, la Secretaría General 
de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales comunicó 
que la solicitud de revocatoria formulada cumple con los 
requisitos formales de ley, pues dicha solicitud identifi có 
los nombres de las autoridades de quienes se solicita sean 
sometidas a consulta; se fundamentó el pedido y adjuntó la 
constancia de verifi cación positiva de fi rmas.

5. Asimismo, de conformidad con lo prescrito por el 
artículo 46 de la Ley N.º 26300, Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadanos, el Jurado Nacional de 
Elecciones está facultado para acumular las iniciativas de 
convocatoria de revocatoria de autoridades municipales y/
o regionales para someterlas a consulta de los ciudadanos 
en forma conjunta.

6. En tal sentido, todas las solicitudes ingresadas a 
este Supremo Tribunal Electoral deberán acumularse 
e incluirse en la resolución que convocará el proceso 
de consulta popular de revocatoria del 2012. Por ende, 
acumúlese la presente solicitud de revocatoria de las 
autoridades del distrito de Santiago de Challas, provincia 
de Pataz, departamento de La Libertad.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo Primero.- ACUMULAR la solicitud de 
revocatoria de autoridades del distrito de Santiago de 
Challas, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 
presentada por Jovino Galindos Viera, a la convocatoria 
del proceso de consulta popular de revocatoria del 2012 
establecido por la Resolución N.º 0604-2011-JNE.
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Artículo Segundo.- PONER en conocimiento la 
presente resolución a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la 
Contraloría General de la República, a la Defensoría del 
Pueblo, al Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil y a la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, para 
los fi nes pertinentes.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

DE BRACAMONTE MEZA

VELARDE URDANIVIA

BRAVO BASALDÚA
Secretario General

778813-3

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

Aprueban “Disposiciones sobre el 
Procedimiento de Designación de 
Miembros de la Mesa de Sufragio para 
los procesos electorales”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 074 -2012-J/ONPE

Lima, 17 de abril de 2012

VISTO:

El Informe N° 107-2012-OGAJ/ONPE de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
- ONPE, es un organismo constitucional autónomo que 
cuenta con personería de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia técnica, administrativa, económica 
y fi nanciera; siendo la autoridad máxima en la organización 
y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u 
otras consultas populares, de conformidad con el artículo 
1° de su Ley Orgánica, Ley N° 26487, concordante con 
el artículo 37° de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 
26859;

Que, de conformidad con el artículo 55° de la Ley 
Orgánica de Elecciones, la designación de los miembros 
de Mesa de Sufragio, titulares y suplentes, se realiza 
por sorteo entre una lista de veinticinco ciudadanos 
seleccionados entre los electores de la Mesa de Sufragio, 
prefi riéndose a los ciudadanos con mayor grado de 
instrucción de la mesa correspondiente o a los que aún no 
hayan realizado dicha labor;

Que, la posibilidad de desempeñar el cargo de 
miembro de Mesa de Sufragio es una situación derivada 
de la condición de elector; por consiguiente, para los 
ciudadanos que no están obligados a votar, como es el 
caso de los mayores de setenta (70) años, el ejercicio 
del cargo de miembro de la Mesa de Sufragio debe ser 
también facultativo, sujeto a la presentación de la excusa 
a que hace referencia el artículo 58° de la Ley Orgánica de 
Elecciones, Ley N° 26859; 

Que, de conformidad con el inciso g) del artículo 
5° de su Ley Orgánica, la ONPE dicta las resoluciones 
y reglamentación necesaria para su funcionamiento; 
correspondiéndole establecer las disposiciones necesarias 

que permitan completar los vacíos normativos o las 
situaciones no previstas por la norma legal, en lo que 
concierne a la conformación de las Mesas de Sufragio, 
de modo tal que garanticen que quienes ejerzan el cargo 
de miembro de mesa de sufragio sean, de preferencia, 
electores que aún no han ejercido tal cargo, conforme a 
Ley;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
13° de la Ley Orgánica de la Ofi cina Nacional de Proceso 
Electorales, Ley N° 26487, y de conformidad con lo 
establecido en los literales d) y cc) del artículo 9° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE; 
aprobado y modifi cado con las Resoluciones Jefaturales 
Nos. 030-2010-J/ONPE y N° 137-2010-J/ONPE, 
respectivamente, y con el visado de la Secretaría General, 
de la Gerencia de Sistemas e Informática Electoral y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar las “Disposiciones sobre el 
Procedimiento de Designación de Miembros de la Mesa 
de Sufragio para los procesos electorales”, que consta 
de tres artículos y forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del 
Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, el contenido de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Publicar el contenido de la presente 
resolución y las disposiciones aprobadas por ésta, en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en el portal institucional, www.
onpe.gob.pe, dentro de los tres (3) días de su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa

DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
DE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA DE 

SUFRAGIO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 

Artículo 1.- Exclusión del procedimiento de 
selección por desempeño reiterado del cargo de 
miembro de la Mesa de Sufragio 

En los procesos electorales, los electores que hayan 
desempeñado el cargo de miembro de Mesa de Sufragio, 
en condición de titulares o suplentes, en dos o más 
procesos electorales, en los últimos cinco años, serán 
excluidos del procedimiento de selección de la lista de 
veinticinco ciudadanos, sobre cuya base se realiza el 
sorteo de los miembros de la Mesa de Sufragio. Para ello 
es de aplicación lo dispuesto por el artículo 59° de la Ley 
Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859.

Artículo 2.- Situación de los ciudadanos mayores 
de 70 años

Los electores mayores de 70 años que, con arreglo 
al artículo 55° de la Ley Orgánica de Elecciones, resulten 
designados como miembros de Mesa de Sufragio titulares 
o suplentes, y que por cualquier circunstancia no lleguen a 
ejercer tal función, no serán considerados como omisos al 
desempeño del cargo de miembro de Mesa de Sufragio. 

Artículo 3.- Competencia de la Gerencia de Sistemas 
e Información Electoral

Corresponde a la Gerencia de Sistemas e Informática 
Electoral tomar las medidas pertinentes para efectivizar lo 
dispuesto en los artículos precedentes.

778519-1

Aprueban modelo definitivo de la 
cédula de sufragio para las Elecciones 
Municipales Complementarias 2012

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 076-2012-J/ONPE

Lima, 17 de abril de 2012
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VistoS; El Ofi cio Nº 1355-2012-SG/JNE, de fecha 10 
de abril de 2012, de la Secretaría General del Jurado 
Nacional de Elecciones; el Informe Nº 008-2012-GGE/
ONPE, de fecha 12 de abril de 2012, de la Gerencia de 
Gestión Electoral y el Informe Nº 111-2012-OGAJ/ONPE, 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 098-2011-
PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 29 de 
diciembre de 2011, el Presidente de la República convocó 
a las Elecciones Municipales Complementarias para el 
día domingo 01 de julio de 2012, con la fi nalidad de elegir 
alcalde y regidores, del concejo distrital de Huacachi de la 
provincia de Huari, del departamento de Ancash, al haber 
declarado el Jurado Nacional de Elecciones la nulidad 
de los comicios realizados en dicha localidad el 20 de 
noviembre de 2011;

Que, de conformidad con el literal c) del artículo 5º 
de la Ley Orgánica de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales-ONPE, Ley Nº 26487, es función de la 
ONPE planifi car, preparar y ejecutar todas las acciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos a su 
cargo, en cumplimiento estricto de la normativa vigente, 
precisándose en el literal b) del mismo artículo, que 
es función de este organismo constitucional autónomo 
diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y 
todo otro material en general, de manera que se asegure 
el respeto de la voluntad del ciudadano en la realización de 
los procesos a su cargo;

Que, de conformidad con los literales f) y g) del 
artículo 45º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la ONPE, aprobado y modifi cado con Resoluciones 
Jefaturales Nos. 030 y 137-2010-J/ONPE, respectivamente, 
es función de la Gerencia de Gestión Electoral elaborar 
las especifi caciones técnicas de los tipos de cédula de 
sufragio, actas electorales, formatos y cualquier otro 
material electoral; así como proponer el contenido de los 
materiales electorales a ser utilizados en el sufragio, para 
su aprobación por la Jefatura Nacional;

Que, teniendo en consideración las citadas normas 
legales, mediante Resolución Jefatural Nº 056-2012-
J/ONPE, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 
pasado 04 de abril, se aprobó el diseño de la cédula de 
sufragio, correspondiente a las Elecciones Municipales 
Complementarias a realizarse el domingo 01 de julio de 
2012;

Que, de acuerdo a lo informado por la Secretaría 
General del Jurado Nacional de Elecciones, 
mediante el Oficio Nº 1355-2012-SG/JNE, no se han 
presentado impugnaciones o tachas al diseño de la 
cédula de sufragio para las Elecciones Municipales 
Complementarias 2012, aprobado con la Resolución 
Jefatural antes citada;

Que, estando a lo señalado en los considerandos 
precedentes, teniendo en cuenta el artículo 168º de la Ley 
Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, corresponde la 
aprobación y publicación del modelo defi nitivo de la cédula 
de sufragio a utilizarse en las elecciones convocadas para 
el domingo 01 de julio de 2012;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del 
artículo 5º de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales, así como, los literales 
e) y cc) del artículo 9º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la ONPE, aprobado y modifi cado con 
Resoluciones Jefaturales Nos. 030 y 137-2010-J/ONPE, 
respectivamente; y con el visado de la Gerencia de Gestión 
Electoral, de la Secretaría General y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el modelo defi nitivo de 
la cédula de sufragio para las Elecciones Municipales 
Complementarias 2012, cuyo formato aparece en el 
Anexo Nº 2, y sus especifi caciones técnicas contenidas 
en el Anexo Nº 1, los cuales forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del 
Jurado Nacional de Elecciones, del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, y de las organizaciones 
políticas participantes, el contenido de la presente 
resolución, con sus anexos correspondientes.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución y sus anexos en el Diario Ofi cial El 

Peruano y en el portal institucional, www.onpe.gob.pe, 
dentro de los tres (3) días de su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa

ANEXO Nº 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL MODELO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO

PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES
COMPLEMENTARIAS 2012

I. MEDIDAS:

1.1 La cédula tendrá las siguientes medidas: Cuando 
incluya de 01 a 04 organizaciones políticas será de 15.00 
cm de largo x 21.00 cm de ancho.

A partir de 05 organizaciones políticas el largo tendrá 
un mínimo de 21.00 cm hasta un máximo de 38.00 cm. El 
ancho se mantendrá constante, siendo este de 15.00 cm.

II. ANVERSO:

2.1 Encabezado: Consta de una línea de texto, 
consignando el nombre del concejo distrital al que 
pertenece escrito en negro. El escudo nacional va impreso 
en el extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE en el 
extremo derecho.

2.2 Subtítulo: Conformado por un recuadro en 
fondo gris, con el texto: “ELECCIONES MUNICIPALES 
COMPLEMENTARIAS 2012”, en letras blancas.

2.3 Instrucciones al elector: Fondo gris en la que lleva 
el texto “MARQUE CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) 
DENTRO DEL RECUADRO DEL SÍMBOLO O NÚMERO 
DE SU PREFERENCIA”.

2.4 Cuerpo de la cédula: Para efectos de la 
publicación, se ha considerado un diseño que contempla 
la participación de 4 organizaciones políticas, impresas 
en fondo color celeste con una trama diagonal de color 
blanco formada por las siglas “JNE- ONPE-RENIEC “ 
repetidas de manera uniforme sobre el área de la fi la. 
Cada una de estas fi las presenta 2 secciones claramente 
diferenciadas:

2.4.1. Nombre de las Organizaciones Políticas, 
impresas en color negro.

2.4.2. Símbolo de las Organizaciones Políticas 
impresos a todo color.

2.5 Pie de página: Franja horizontal en fondo color gris, 
indicando el nombre del departamento correspondiente en 
color blanco ubicado al lado derecho.

III. REVERSO:

3.1 Fondo gris, con texto calado en blanco con las 
siglas JNE - ONPE - RENIEC. En el encabezado va el texto: 
“ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 
2012”, y debajo de este los ORGANISMOS ELECTORALES 
con las siglas JNE - ONPE - RENIEC, bajo estas siglas va 
el escudo nacional en color negro.

3.2 Se ha consignado el Título: “CÉDULA DE 
SUFRAGIO” en color negro, centrado debajo del escudo, 
y precisando las indicaciones para los miembros de 
mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL PRESIDENTE DE 
LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS PERSONEROS 
QUE SE ENCUENTREN PRESENTES EN EL ACTO DE 
INSTALACIÓN”.

3.3 A continuación se encuentra el espacio destinado 
a la fi rma del presidente de mesa, debajo de este, está 
ubicado el área asignada para la fi rma de los personeros 
de las organizaciones políticas.

Los Partidos Políticos y Movimientos están agrupados 
en bloques, los mismos que fueron defi nidos por el resultado 
del sorteo de ubicación de éstos en la cédula de sufragio 
realizado con fecha 09 de marzo de 2012, conforme al 
procedimiento aprobado mediante la Resolución Jefatural 
N.º 043-2012-J/ONPE.

El modelo de cédula publicado mide 15.00 cm. de largo 
x 21.00 cm. de ancho, es de formato horizontal a full color 
y 01 color en el reverso.
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ANEXO Nº 2 (ANVERSO)
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SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco Azteca del Perú 
S.A. la apertura de agencias y oficina 
especial en los departamentos de 
Arequipa, Ucayali y Piura

RESOLUCIÓN SBS Nº 2176 -2012

Lima, 4 de abril de 2012

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por Banco Azteca del Perú 
S.A para que esta Superintendencia autorice la apertura 
de tres (02) agencias y una (1) ofi cina especial, según se 
indica en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada entidad ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca las aperturas de las 
referidas agencias y ofi cina especial;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “B”, mediante el Informe Nº 057-
2012-DSB “B”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 775-2008; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Azteca del Perú 
S.A la apertura de dos (02) agencias y una (1) ofi cina 
especial detalladas en el Anexo que forma parte de la 
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
SBS Nº 2176-2012

Nº Dirección Distrito Provincia Departa-
mento

1 Av. Viña del Mar Nº 114 Mz. 3 Lt. 
8 Zona A 

Jacobo Hunter Arequipa Arequipa

2 Jr. 7 de Junio Nº 340 Mz. 12 Lt. 
2A

Yarinacocha Coronel 
Portillo

Ucayali

3 Mz. B Lt. 1 Urb. San Miguel Piura Piura Piura

777892-1

Autorizan al BBVA Continental la 
apertura de oficinas especiales en Lima 
y Callao

RESOLUCIÓN SBS Nº 2362-2012

Lima, 12 de abril de 2012

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA: 

La solicitud presentada por el BBVA Continental para 
que esta Superintendencia autorice la apertura de seis (06) 
ofi cinas especiales, según se indica en la parte resolutiva; 
y, 

CONSIDERANDO:

Que, la citada entidad ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca las aperturas de la 
referidas ofi cinas especiales;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “B”, mediante el Informe Nº 060-
2012-DSB “B”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 775-2008; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS N° 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al BBVA Continental la 
apertura de seis (06) ofi cinas especiales detalladas en el 
Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

ANEXO A LA RESOLUCIÓN SBS Nº 2362-2012

Nº Dirección Distrito Provincia Departamento
1 Av. Tudela y Varela N° 102 San Isidro Lima Lima
2 Av. Maestro Peruano N° 341 

- 2° Piso, Carabayllo
Comas Lima Lima

3 Av. Próceres de la 
Independencia N° 180-A, Mz. 
E, Lt. 2, Caja de Agua

San
Juan de 

Lurigancho

Lima Lima

4 Av. José Carlos Mariátegui N° 
328 - 2° Piso

Ate Lima Lima

5 Mz. T, Lt. 1, A.H. Jesús 
Poderoso - Pamplona Baja

San
Juan de 

Mirafl ores

Lima Lima

6 Av. Argentina N° 3093, Local 
408 - Calle 3, Pabellón 7 - 
Centro Comercial Minka

Callao Callao Callao

777941-1

Autorizan al BBVA Continental el cierre 
temporal de oficinas ubicadas en los 
departamentos de Cusco, La Libertad 
y Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 2414-2012

Lima, 13 de abril de 2012

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA: 

La solicitud presentada por el BBVA Continental para 
que esta Superintendencia autorice el cierre temporal de 
cuatro (04) ofi cinas, según se indica en la parte resolutiva; 
y, 

CONSIDERANDO:

Que, la citada entidad ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca el cierre temporal;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “B”, mediante el informe Nº 063-
2012-DSB “B”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
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Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 775-2008; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS N° 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al BBVA Continental el cierre 
temporal de cuatro (04) ofi cinas detalladas en el Anexo que 
forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

Anexo a la Resolución SBS Nº 2414-2012

Dirección Distrito Provincia Departa-
mento

Fecha Plazo

1 Av. Garcilazo N° 
300 - Huáscar

Wanchaq Cusco Cusco 05.05.2012 27 
días

2 Av. Vallejo N° 268 Trujillo Trujillo La 
Libertad

14.04.2012 31 
días

3 Calle Las Alondras 
N° 257 - Ate

Santa
Anita

Lima Lima 14.04.2012 100 
días

4 Esquina Jr. 
Cavenecia con Calle 
Tudela y Varela

San Isidro Lima Lima 30.04.2012 40 
días

777942-1

Autorizan inscripción de persona 
natural en el Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros

RESOLUCIÓN  SBS N° 2498-2012

Lima, 16 de abril de 2012

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señora Jhenny del 
Carmen Huaynate Ricaldi para que se autorice su 
inscripción en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros: Sección II De los Corredores de Seguros: 
A. Personas Naturales punto 3.- Corredores de Seguros 
Generales y de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS N° 1797–2011 de fecha 
10 de febrero de 2011, se establecieron los requisitos 
formales para la inscripción de los Corredores de 
Seguros, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que mediante Resolución Administrativa Nº 109-2010 
se aprobó el Reglamento del Proceso de Evaluación de 
los Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las normas 
antes mencionadas;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 26 de 
enero de 2012, convocada de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14º del Reglamento del Proceso de Evaluación 
de los Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros ha califi cado a los postulantes a corredores 
de seguros persona natural, concluyéndose el proceso de 
evaluación; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
- Ley Nº 26702, y sus modifi catorias; y en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 842-2012 del 
27 de enero de 2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la 
señora Jhenny del Carmen Huaynate Ricaldi con 
matrícula Nº N-4101 en el Registro de Intermediarios y 
Auxiliares de Seguros: Sección II De los Corredores de 
Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores 
de Seguros Generales y de Personas, que lleva esta 
Superintendencia.

Artículo Segundo.-  La presente Resolución entra 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial  El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MICHEL CANTA TERREROS
Superintendente Adjunto de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros

778062-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE ANCASH

Establecen disposiciones para la 
prestación del servicio de transporte 
público regular de personas

ORDENANZA REGIONAL 
Nº 001-2012-REGION ANCASH/CR.

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash, 
ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia según conforme lo establece la Constitución 
Política del Estado.

Que, conforme a lo establecido por el artículo 13 de la 
Ley 27867, el Consejo Regional es el órgano normativo y 
fi scalizador del Gobierno Regional, así mismo el artículo 
15º literal a) de la norma citada señala que es atribución 
del Consejo Regional. Aprobar, modifi car o derogar las 
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia 
de su competencia y funciones del Gobierno Regional; el 
artículo 37 literal a) indica que el Consejo Regional dicta 
ordenanzas y acuerdos del Consejo Regional.

Que, el inciso a) del artículo 56º de la Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales establece que es 
función del Gobierno Regional en materia de transporte: 
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar los planes y políticas en materia de transporte 
de la región, de conformidad con las políticas nacionales y 
los planes sectoriales.

Que, el D.S. 017-2009-MTC, prescribe en su art. 10, que 
es competencia de los Gobiernos Regionales en materia 
de transporte, dictar normas complementarias aplicables 
a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en 
la Ley y los reglamentos nacionales. En ningún caso las 
normas complementarias pueden desconocer, exceder o 
desnaturalizar lo previsto en las disposiciones nacionales 
en materia de transporte; señalando la misma norma en su 
artículo 20 las condiciones técnicas especifi cas mínimas 
de los vehículos destinados a la prestación del servicio 
de transporte público de personas bajo la modalidad 
de transporte regular en el ámbito nacional, regional y 
provincial.

Que, el artículo 20º.3.2 de la precitada norma 
establece que los Gobiernos Regionales atendiendo 
a las características propias de su realidad dentro 
del ámbito de su jurisdicción, mediante Ordenanza 
Regional, podrán autorizar la prestación del servicio 
regular de personas en vehículos de las categorías 
M3 de menor tonelaje, o M2, en rutas en las que exista 
transportistas autorizados que prestan servicios con 
vehículos habilitados de la categoría M3 Clase III. 
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Asimismo en su artículo 25 inciso 25.1.2, establece 
la antigüedad máxima de permanencia en el servicio 
será hasta quince (15) años, contados  a partir del 01 
de enero del año siguiente de su fabricación; y en el 
inciso 25.1.3. Menciona  que la antigüedad máxima de 
permanencia de un vehículo de transporte público de 
personas del ámbito regional podrá ser ampliada, como 
máximo hasta en cinco (5) años por decisión adoptada 
mediante Ordenanza Regional.

Que, el artículo 38º.1.5.2 del D.S. 017-2009-MTC, 
modifi cado por el D.S. 006-2010-MTC, dispone para 
el servicio de transporte público regular de personas 
del ámbito regional; cien (100) Unidades Impositivas 
Tributarias de patrimonio mínimo y para el transporte 
mixto: cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. 
Este patrimonio mínimo podrá ser reducido hasta en un 
cincuenta por ciento (50 %) en rutas en las que exista 
más de un servicio y hasta en un setenta por ciento 
(70%) cuando el servicio se preste entre otros poblados 
de zonas de menor desarrollo económico, debidamente, 
identifi cadas, en las que no exista otro servicio de 
transporte.

En el ejercicio de las atribuciones que le confi ere la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº  27867 y sus 
modifi catorias por Ley Nº 27902 y Ley Nº 25053. Estando 
a lo acordado.

ORDENA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR en vía de 
regularización la prestación de servicio regular de 
personas se brinde en vehículos de categoría M3 
de menor tonelaje (3.500 toneladas), o M2 con un 
peso neto vehicular mínimo de 1,849 toneladas, en 
rutas en las que no exista transportistas autorizados, 
específicamente en rutas que no superan la distancia 
máxima de 100 Km.

Artículo Segundo.- AMPLIAR  la antigüedad máxima 
de permanencia de un vehículo al servicio del transporte 
público de personas, a veinte (20) años contados a partir del 
01 de enero del año siguiente de su fabricación, pudiendo 
acogerse a dicha ampliación solo aquellos vehículos que 
se encuentran autorizados en sus respectivas empresas 
de transporte a la fecha de promulgación de la presente 
Ordenanza.

Artículo Tercero.- DISPONER que la sustitución 
de los vehículos de transporte público será realizada 
con vehículos de igual o mayor capacidad y de menor 
antigüedad. El incremento de vehículos será únicamente 
con vehículos M3.

Artículo Cuarto.- APROBAR la reducción de 
patrimonio mínimo exigido por la Dirección de Transporte 
Terrestre para el servicio de trasporte público regular de 
personas en el ámbito regional a 50 Unidades Impositivas 
Tributarias.

Artículo Quinto.- LA RENOVACIÓN de las 
autorizaciones a las empresas que actualmente se 
encuentran realizando transporte regular de personas 
en el ámbito de la Región Ancash, será de acuerdo a las 
normas vigentes.

Artículo Sexto.- VIGENCIA la presente Ordenanza 
Regional entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Séptimo.- DISPONER la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el   Diario Ofi cial El 
Peruano.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Ancash para su promulgación.

ZENÓN FULGENCIO AYALA LÓPEZ
Presidente del Consejo Regional de Ancash.

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional 
de Ancash, al octavo día del mes de febrero del año 
2012.

CESAR J. ALVAREZ AGUILAR
Presidente
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Disponen inicio del proceso del 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2013 y aprueban el Reglamento General 
para el proceso de Programación del 
Presupuesto Participativo Ancash 
2013

ORDENANZA REGIONAL 
N° 002-2012-REGIÓN ANCASH/CR.

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash, 
ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 191° y 192°  de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley N° 27680 de la Reforma 
Constitucional  del Capítulo XIV, del Título  IV, sobre 
Descentralización, en concordancia con lo previsto en la 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
su modifi catoria Ley N° 27902, los Gobiernos Regionales 
son los principales coordinadores, concertadores, 
planifi cadores y promotores de la construcción del 
desarrollo  integral y sostenido de su espacio regional. En 
ese sentido, promueven el uso sostenido de los recursos 
naturales, culturales, conservación del medio ambiente, de 
la mejora e incremento de la producción y productividad 
regional y reducción de la pobreza;

Que, por disposición de la Ley N° 27293, se crea el 
Sistema Nacional de Inversión Pública, con la fi nalidad 
de optimizar el uso de los recursos públicos destinado 
a inversiones que guarden concordancia con el plan de 
desarrollo concertado y el presupuesto participativo;

Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley 
N° 28056, defi ne al proceso del Presupuesto Participativo 
como un mecanismo de asignación equitativa, racional, 
efi ciente, efi caz y transparente de los recursos públicos, 
que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil, el 
cual se realiza en armonía con los planes de desarrollo 
concertados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales;

Que, mediante Ley N° 29298 se modifi can los 
artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley N° 28056, Ley Marco 
del Presupuesto Participativo,  referidos a las instancias, 
alcances, frases y ofi cialización de compromisos del 
proceso de Presupuesto Participativo, precisando además, 
que cada instancia del proceso Distrital, Provincial y 
Regional formula su Presupuesto Participativo, respetando 
el marco de competencias establecido en la Constitución 
Política del Perú y en las correspondientes leyes orgánicas; 
correspondiendo al Gobierno Regional organizar  los 
mecanismos de coordinación y consistencia presupuestal 
en materia de gastos de inversión y entre niveles de 
gobierno, así como procurando economías de escala, 
concertación de esfuerzos y coordinación de recursos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 097-2009-EF, se 
precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de 
ejecución para delimitar proyectos de impacto regional, 
provincial y distrital;

Que, mediante Decreto Supremo N° 142-2009-EF, 
Aprueban el Reglamento de la Ley N° 28056 – Ley Marco 
del Presupuesto Participativo y derogan el Decreto Supremo 
N° 171-2003-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo;

Que,   mediante    Resolución    Directoral  N° 007–
2010 – EF/ 76.01,  se   aprueba   el   instructivo  N°  001 
– 2010 – EF / 76.01,   “Instructivo   para   el  Proceso 
de   Presupuesto    Participativo   Basado en Resultados”, 
que establece los lineamientos precisos para orientar el 
desarrollo articulado del proceso participativo.

En uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modifi catorias Leyes Nros. 27902, 28961, 28968 y 29053 
y demás normas pertinentes; y estando a lo acordado por 
Unanimidad en Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 08 
de febrero del año dos mil doce.

ORDENA:

Artículo Primero.-  Dar inicio al proceso del 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013.

Artículo Segundo.- Aprobar el Reglamento General 
para el proceso de Programación del Presupuesto 
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Participativo Ancash 2013, cuyo anexo adjunto 
constituye parte integrante de la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Tercero.-Conformar el Equipo Técnico 
del Gobierno Regional de Ancash, responsable de la 
conducción del Proceso de Presupuesto Participativo del 
2013, el mismo que será aprobado mediante Resolución 
Gerencial General.

Artículo Cuarto.- Autorizar al Ejecutivo que a través de 
la Unidad Formuladora y la Sub Gerencia de Inversiones 
evalúen los proyectos identifi cados en el Proceso de 
Presupuesto Participativo 2012, de aquellos que cumplan 
con los criterios de alcance, cobertura y montos de 
ejecución para delimitar proyectos de Impacto Regional, 
para la elaboración de Estudios de Pre Inversión de los 
Proyectos identifi cados.

Artículo Quinto.- El Proceso de Presupuesto 
Participativo estará bajo la supervisión de la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
del Consejo Regional, el cual dará cuenta de los avances 
de este ante el Consejo Regional.

Artículo Sexto.-  Elevar copia de la presente 
Ordenanza Regional, a las instancias que conforman el 
Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo Séptimo.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Ancash para su promulgación.

ZENÓN FULGENCIO AYALA LÓPEZ
Presidente del Consejo Regional de Ancash.

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Ancash, al octavo día del mes de febrero del  2012. 

CESAR J. ALVAREZ AGUILAR
Presidente
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

Ordenanza de conformación de la 
plataforma distrital de defensa civil 
para la gestión del riesgo de desastres 
en el distrito

ORDENANZA Nº 513-MDEA

El Agustino, 12 de abril del 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE EL AGUSTINO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE EL AGUSTINO

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Proyecto 
de Ordenanza de Conformación de la Plataforma 
Distrital de Defensa Civil para la Gestión del Riesgo 
de Desastres de El Agustino, el Informe N° 0205-2012-
GDU-MDEA, de la Gerencia de Desarrollo Urbano e 
Informe N° 158-2012-GAJ-MDEA, de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades son 

los órganos de gobierno local, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, mediante Ley Nº 29664 se aprueba la Ley del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) con la fi nalidad de identifi car y reducir los 
riesgos asociados a peligrar o minimizar sus efectos, así 
como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación 
y atención ante situaciones de desastres mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de políticas, 
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Que, la aplicación de las políticas y acciones 
permitirá mitigar los riesgos de desastres, por tal motivo 
la implementación de éstas deben encontrarse en 
concordancia con un manejo adecuado de la Gestión del 
Riesgo en la municipalidad, que permitan la identifi cación 
de las zonas de vulnerabilidad y de riesgos de desastres 
en el distrito de El Agustino.

Que, la prevención y mitigación del riesgo de desastres, 
repercutirá no sólo en el desarrollo de las actividades 
económicas de los gobiernos locales, sino también 
fortalecerá los procesos de planifi cación del territorio y 
propiciará el uso responsable del territorio, que se traducirá 
en la reducción de los niveles de vulnerabilidad en materia 
de vivienda, urbanismo y saneamiento.

 Por tanto, estando a las consideraciones antes 
aludidas y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, el Concejo 
Municipal, con la dispensa de Trámite de Comisiones, 
lectura y aprobación del Acta, y con el voto UNÁNIME de 
los Regidores, aprueba lo siguiente:

ORDENANZA DE CONFORMACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 

DISTRITO DE EL AGUSTINO

CAPÍTULO I
OBJETO

Artículo 1º.- OBJETIVO DE LA ORDENANZA
La presente ordenanza tiene por objeto promover 

y articular los esfuerzos públicos, privados y de la 
sociedad civil, para abordar integralmente la Gestión del 
Riesgo de Desastres y atender los efectos que causan 
los peligros, vulnerabilidades y riesgos en la población 
de El Agustino.

Artículo  2º.- GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES

Se entiende por gestión del riesgo de desastres, 
al proceso social cuyo fi n último es la prevención, la 
reducción y el control permanente de los factores del 
riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada 
preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 
considerando las políticas nacionales en el marco de 
la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DISTRITAL DE 
DEFENSA CIVIL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES DE EL AGUSTINO

Artículo  3º.- CREACIÓN Y FINALIDAD DE LA 
PLATAFORMA

Créase la Plataforma Distrital de Defensa Civil para 
la Gestión del Riesgo de Desastres de El Agustino, como 
un espacio permanente de participación, coordinación, 
convergencia de esfuerzos e integración de propuestas que 
se constituyen en elementos de apoyo para la preparación, 
respuesta y rehabilitaciónque permite la acción efi ciente 
y efi caz del Gobierno Local Distrital y de las instituciones 
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad 
civil para la reducción sostenible de las condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo.

Artículo  4º.- INTEGRANTES
Integran la Plataforma Distrital de Defensa Civil para 

la Gestión del Riesgo de Desastres de El Agustino los 
siguientes:
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1.El Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Agustino 
o quien este delegue de ser el caso.

2.Un representante del Sector Salud, DISA IV – 
MINSA.

3.Un representante del Sector Interior, PNP – 
Comisarias de El Agustino.

4.Un representante del Sector Educación, UGEL Nº 
05.

5.Un representante de la Compañía de Bomberos 
Voluntarios que se encuentran en la jurisdicción del distrito 
de El Agustino.

6.Un Representante de la Organizaciones de la 
Sociedad Civil por cada Zona de Desarrollo de El Agustino 
(8 Zonas), en concordancia con la Ordenanza Nº 507-
MDEA.

7.Representantes de las Iglesias.
8.Representantes del sector privado.

Artículo  5º.- FUNCIONES
Son funciones de la Plataforma Distrital de Defensa 

Civil para la Gestión del Riesgo de Desastres de El 
Agustino las siguientes:

1. Ejecuta las acciones de los procesos de preparación, 
respuesta y rehabilitación, con el objeto de integrar 
capacidades y acciones de todos los actores de la sociedad 
en su ámbito de competencias.

2. Convocatoria a las entidades privadas y a todas las 
organizaciones sociales, promoviendo su participación en 
estricta observancia del principio de participación y de los 
derechos y obligaciones que la ley reconoce a todos estos 
actores.

3. Propone y ejecuta las acciones relativas a los 
procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.

Artículo  6º.- ORGANIZACIÓN
La Plataforma Distrital de Defensa Civil para la 

Gestión del Riesgo de Desastres se constituye en 
un órgano de ejecución y de coordinación para la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, cuya organización 
funcional y operativa se encuentra comprendida de la 
siguiente manera:

1. Alcalde de El Agustino.
2. Representantes de diversas instituciones públicas y 

privadas y organizaciones sociales.
3. Secretaria Técnica, a cargo del Gerente de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad de El Agustino.
4. Unidad de Defensa Civil de la Municipalidad de El 

Agustino.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- INCORPORAR la Plataforma Distrital de 
Defensa Civil para la Gestión del Riesgo de Desastres al 
Plan de Desarrollo Local Concertado y otros documentos 
de planifi cación, las políticas y acciones de prevención 
y atención en el marco de la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

Segunda.- ENCARGAR al Gerente Municipal, Gerente 
de Planifi cación y al Gerente de Desarrollo Económico el 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 

Tercera.- ENCARGAR al Secretario General la 
publicación en el Diario Oficial El Peruano la presente 
Ordenanza, al Gerente de Planificación publicar en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y al Jefe 
de la Unidad de Imagen, Prensa, Relaciones Públicas y 
Protocolo publicar en la página web de la Municipalidad 
Distrital de El Agustino (www.munielagustino.gob.pe).

Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”.

POR TANTO;

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

778816-1

MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA

Modifican el Procedimiento Nº 5.52 del 
TUPA de la Municipalidad denominado 
“Autorización para Mantenimiento 
y/o Ampliación de Redes (conexión 
domiciliaria de agua y/o desagüe)”

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 003-2012-ALC/MLV

La Victoria, 9 de abril de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA VICTORIA

VISTOS: el Informe Nº 018-2012SGPR-GPP/MLV del 
23 de febrero de 2012 de la Subgerencia de Planeamiento 
y Racionalización, adjuntando sustento técnico de su 
propuesta; Memorándum Nº 130-2012-GPP/MLV del 
23 de febrero de 2012 de la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto; Memorándum Nº 185-2012-GDU/MDLV 
del 24 de febrero de 2012 de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano; el Memorándum Nº 152-2012-SGOPTT/GDU/
MDLV del 8 de marzo de 2012 de la Subgerencia de 
Obras Públicas, Tránsito y Transporte; Memorándum 
Nº 265-2012-GDU/MDLV del 8 de marzo de 2012 de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano; Memorándum Nº 214-
2012-GPP/MLV del 14 de marzo de 2012 de la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto; Informe Nº 094-2012-
GAJ-MLV del 20 de marzo de 2012 de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; el Informe Nº 069-2012-GPP/MLV del 
28 de marzo de 2012 de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto; el Memorándum Nº 377-2012-GM-MDLV de 
la Gerencia Municipal, 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 
competencia 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 los 
derechos de tramitación o requisitos, se debe aprobar 
mediante Decreto de Alcaldía, en el caso de los gobiernos 
locales; lo cual guarda concordancia con lo señalado en el 
artículo 36º numeral 3) de la misma norma;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
042-2011-SUNASS-CD, publicada en el diario ofi cial El 
Peruano el 28 de octubre de 2011, la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento modifi có el 
“Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios 
de Saneamiento”, precisando en su artículo 21º que 
la empresa prestadora del servicio tendrá un plazo de 
máximo de cinco (5) días hábiles para iniciar los trámites 
municipales respectivos; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2012-EF, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano el 12 de enero 
de 2012, se aprobaron los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del año 2012. Dicha norma establece en su 
anexo Nº 04 que una de las metas que deben cumplir las 
Municipalidades al 31 de diciembre de 2012 es autorizar en 
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles las solicitudes 
de conexiones de servicios domiciliarios de agua potable;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 20 de abril de 2012 464597

Que, en atención a lo expuesto debe precisarse que 
mediante Acuerdos de Concejo Nº 016-2010/MLV y Nº 047-
2011/MLV se aprobaron los Convenios Marco y Específi co, 
respectivamente, celebrados entre la Municipalidad de La 
Victoria y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima – SEDAPAL –, con el objeto de agilizar el otorgamiento 
de permisos municipales para la instalación de nuevas 
conexiones de agua y/o alcantarillado. Dichos Convenios 
fueron suscritos en el marco de cumplimiento de metas 
de los años 2010 y 2011 del anteriormente denominado 
Programa de Modernización Municipal; 

Que, en virtud de las normas legales glosadas 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la 
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización 
comunican la necesidad de modifi car el procedimiento Nº 
5.52 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA – de la Municipalidad de La Victoria, denominado 
“Autorización para Mantenimiento y/o Ampliación de 
Redes (conexión domiciliaria de agua y/o desagüe)”, 
en el extremo referido al plazo para resolver dicho 
procedimiento, el cual será de cinco (5) días hábiles, 
con el objeto de adecuar este instrumento de gestión 
institucional con lo dispuesto en la normativa glosada, 
contando para ello con los informes favorables de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, señalados en los vistos; 

Estando a los fundamentos expuestos y a los 
informes de vistos, corresponde modifi car el plazo del 
procedimiento Nº 5.52 del TUPA de la Municipalidad de 
La Victoria. Por lo tanto, contando con la visación de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de acuerdo 
a lo estipulado en el 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 Procedimiento Nº 
5.52 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA – de la Municipalidad de La Victoria denominado 
“Autorización para Mantenimiento y/o Ampliación de 
Redes (conexión domiciliaria de agua y/o desagüe)”, en 
el extremo referido al plazo para resolver el mismo, el cual 
se fi ja en cinco (5) días hábiles, conforme se detalla 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 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 acciones complementarias 
que corresponden a su competencia.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano a través de la Subgerencia de Obras Públicas, 
Tránsito y Transporte, conforme a sus atribuciones y 
competencias.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

777896-1

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Aprueban Reglamento de Retiros 
Municipales para Edificaciones del 
distrito de Lince

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 10-2012-ALC-MDL

Lince, 16 de abril del 2012 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LINCE

VISTOS:

El Informe Nº 017-2012-MDL-GDU de fecha 29 de 
Marzo del 2012, emitido por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, y; 

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 07 de Mayo del 2009 se publicó en 
el Diario Ofi cial El Peruano, la Ordenanza Nº 235-MDL 
“Ordenanza que Aprueba Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios para la Aplicación de la Ordenanza Nº 
1017-MML”, en la que mediante la Segunda Disposición 
Complementaria faculta al Alcalde para mediante Decreto 
de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias 
necesarias para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza;

Que, mediante el Artículo Sexto de la Ordenanza 
Nº 279-MDL “Ordenanza que modifi ca los Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios aprobados por la Ordenanza 
Nº 235-MDL”, se encargó a la Subgerencia de Catastro y 
Planifi cación Urbana que elabore y proponga el Reglamento 
de Retiros para Edifi caciones en el Distrito de Lince, para 
su aprobación por Decreto de Alcaldía;

Que, mediante documento de vistos, la Gerencia de 
Desarrollo Urbano hace suyo el Informe Nº 017-2012-MDL-
GDU/SGCPU de fecha 24 de enero del 2012, remitido por la 
Subgerencia de Catastro y Planifi cación Urbana, mediante 
el cual alcanza la Propuesta Técnica de Consolidación de 
Retiros Municipales en el distrito, su uso y restricciones y 
el Plano de Retiros correspondiente;

Que, los numerales 3.2 y 3.6.2 del artículo 79º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, 
son funciones específi cas de las Municipalidades en 
materia de organización del espacio físico y uso de 
suelo, la de autorizar y fi scalizar la ejecución del Plan 
de Obras de servicios públicos o privados que afecten 
o utilicen la vías pública o zonas aéreas, así como, sus 
modifi caciones, previo cumplimiento de las normas 
sobre impacto ambiental, además el normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar 
la fi scalización de construcciones, remodelaciones o 
demolición de inmuebles y declaratoria de fábrica;

Que, el retiro municipal está sujeto a la norma contenida 
en el Reglamento Nacional de Edifi caciones, por cuanto es 
considerado de necesidad y utilidad pública, así como de 
interés social por ser de benefi cio para la comunidad. Por 
otro lado, permite el aislamiento y la seguridad con respecto 
a la circulación exterior, contribuyendo al mejoramiento del 
entorno urbano;

Que, mediante la Ordenanza Nº 235-MDL y su 
modifi catoria, Ordenanza Nº 279-MDL se establecieron 
retiros estándar según el tipo de vía, sin tomar en cuenta 
el criterio de consolidación real de las edifi caciones, 
lo cual ha venido generando una problemática en 
los procedimientos administrativos (Anteproyectos 
y Proyectos de Construcción) iniciados por los 
administrados;

Estando a lo expuesto y conforme a las atribuciones 
conferidas por el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Retiros 
Municipales para Edifi caciones del Distrito de Lince y su 
correspondiente Plano de Consolidación de Retiros, que 
forman parte integrante del presente Decreto. 

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, a través de las Subgerencias de 
Infraestructura Urbana, de Catastro y Planifi cación Urbana, 
y de Desarrollo Económico Local, el cumplimiento del 
presente Decreto.

Artículo Tercero.- El presente Decreto entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano. El Plano de Consolidación de Retiros, 
será publicado en el Portal Web de la Municipalidad 
Distrital de Lince (www.munilince.gob.pe) y en el módulo 
de atención de la Gerencia de Desarrollo Urbano. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARTIN PRINCIPE LAINES
Alcalde

777936-1



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 20 de abril de 2012464598

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Declaran de interés público local el 
Programa Municipal de Alimentación 
Infantil, Juvenil y de Madres Gestantes 
denominado “Piquicha”, y regulan la 
organización y funcionamiento de los 
comedores como parte de su etapa 
de implementación, modernización y 
crecimiento sostenible

ORDENANZA N° 167-MDL

Chosica, 29 de febrero de 2012

EL ALCALDE  DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LURIGANCHO

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Lurigancho 
en Sesión Ordinaria de la fecha.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley Nº 28607, establece que las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, concordante con lo dispuesto 
por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, la Ley Nº 27972, establece en su artículo 73º 
Numeral 6) que las Municipalidades en materia de servicios 
sociales locales tienen competencia para organizar y 
ejecutar programas sociales de asistencia, protección 
y apoyo a la población que coadyuven al desarrollo y 
bienestar de la población.

Que, el Decreto Supremo Nº 029-2007-PCM aprueba 
el “Plan de Reforma de los Programas Sociales”.

Que, el Decreto Supremo Nº 055-2007-PCM aprueba la 
Estrategia Nacional para superar la pobreza y la exclusión 
social.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 011-2011-CDL 
se instituye como Programa Piloto el Programa Municipal 
de Asistencia Alimentaria Infantil, Juvenil y de Madre 
Gestante – Piquicha hasta el 31 de diciembre de 2011. 

Que, mediante Informe Nº 014-12/GDS/MDLCH la 
Gerencia de Desarrollo Social propone un proyecto de 
Ordenanza para la continuidad del Programa Municipal de 
Alimentación PIQUICHA.

Que, mediante Informe Nº 120-2012/GAJ-MDLCH 
la Gerencia de Asesoría Jurídica propone que debe 
darse carácter institucional al Programa Municipal de 
Alimentación PIQUICHA.

Que, es necesario que la Municipalidad como órgano 
de Gobierno Local promotora de desarrollo en materia de 
servicios sociales institucionalice de forma permanente y 
sostenible el “Programa Municipal de Alimentación Infantil, 
Juvenil y de Madres Gestantes denominado PIQUICHA.

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las 
atribuciones conferidas en el art. 9º, numeral 8), de la Ley 
Nº 27972, ley orgánica de municipalidades, y contando con 
el voto por unanimidad de los señores regidores asistentes 
a la sesión de concejo de la fecha y con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de actas, se ha aprobado 
la siguiente ordenanza:

ORDENANZA QUE DECLARA DE INTERÉS 
PÚBLICO LOCAL EL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ALIMENTACIÓN INFANTIL, JUVENIL Y DE MADRES 
GESTANTES DENOMINADO “PIQUICHA”, Y REGULA 

LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS COMEDORES COMO PARTE DE SU ETAPA 

DE IMPLEMENTACIÓN, MODERNIZACIÓN Y 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

NATURALEZA Y FINALIDAD

Artículo 1.- Declárese de Interés Público Local el 
Programa Municipal de Alimentación Infantil, Juvenil y 
de Madres Gestantes denominado “Piquicha”, que por 
su naturaleza y condición social constituye la expresión 
genuina de todos los vecinos, ciudadanos y pobladores 
del Distrito de Lurigancho Chosica y representa además la 
voluntad del máximo órgano de Gobierno. Que en adelante 
se le denominará El Programa.

Artículo 2.- Apruébese el Proyecto denominado 
“Programa Municipal de Alimentación Infantil, Juvenil y de 
Madres Gestantes - “Piquicha”, que contiene el Estudio 
Técnico de factibilidad económica y sostenibilidad del 
citado programa de que como Anexo forma parte integrante 
de la presente Ordenanza.

Artículo 3.- FINALIDAD Y ALCANCES
La presente Ordenanza tiene como fi nalidad garantizar 

la continuidad y sostenibilidad del Programa Municipal 
de Alimentación Infantil, Juvenil y de Madres Gestantes 
denominado “Piquicha”, Institucionalizado por Acuerdo 
de Concejo Nº 011-2011-CDL, por la importancia que 
reviste desde el punto de vista social para la salud y 
bienestar de todos los vecinos del Distrito, estableciendo 
su marco normativo y jurídico, así como la Organización 
y funcionamiento de los Comedores PIQUICHAS como 
parte de la Etapa de Implementación, modernización y 
crecimiento del Programa, y su aplicación en el ámbito 
Jurisdiccional del Distrito de Lurigancho Chosica.

Artículo 4.- BASE LEGAL
La presente Ordenanza se sustenta en las disposiciones 

contenidas en la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el D.S Nº 029-
2007-PCM, el Decreto Supremo Nº 055-2007-PM, así 
como las Normas Municipales vigentes en igual y menor 
jerarquía que establezcan disposiciones administrativas, 
de orden social y carácter general que guarden relación 
dentro de su ámbito de aplicación para la implementación 
del Programa de Alimentación señalado en el artículo 1º de 
la presente Norma y el Acuerdo de Concejo Nº 011-2011-
CDL, como expresión de la voluntad del máximo órgano 
de Gobierno Local.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS 

Artículo 5.- PRINCIPIOS GENERALES
El  Programa y la presente Ordenanza en todos sus 

aspectos se rigen por los siguientes Principios:

a) Universalidad: Es la garantía de protección para 
todas las personas amparadas por el Programa, sin 
ninguna discriminación;

b) Solidaridad: Es la garantía de protección a las 
personas en condición de riesgo ( niños, mujeres 
gestantes, y ancianos en desamparo fi lial), en base a la 
planifi cación presupuestal, sostenibilidad y participación 
de la Comunidad;

c) Integralidad: Es la garantía de cobertura de las 
necesidades de alimentación y nutrición amparadas en el 
Programa.

d) Unidad: Es la articulación de políticas, procedimientos 
y procesos de adquisición, a fi n de alcanzar su objetivo.

e) Participación: Es el fortalecimiento del rol protagónico 
de todos los actores sociales, públicos y privados, 
involucrados en el Programa de Alimentación;

f) Autofi nanciamiento: Es el funcionamiento del 
Programa en equilibrio fi nanciero y actuarialmente 
sostenible;

g) Efi ciencia : Es la mejor utilización de los recursos 
disponibles, para que los benefi cios que ampara el 
Programa sean prestados en forma gratuita, oportuna, 
adecuada y sufi ciente.

Artículo 6º.- OBJETIVOS 
Son objetivos de El Programa y la presente Norma:

a. Contribuir a prevenir la malnutrición en niños desde 
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la educación inicial, primaria, hasta secundaria, y madres 
gestantes en situación de vulnerabilidad nutricional, 
mejorando su calidad de vida.

b. Contribuir a la prevención de la desnutrición 
crónica.

c. Contribuir a la prevención de la anemia de madres 
gestantes, lactantes, niños y jóvenes estudiantes hasta el 
nivel de secundaria.

d. Promover la adecuada alimentación de la madre 
gestante.

e. Promover una adecuada y oportuna alimentación 
complementaria.

f. Promover las buenas prácticas y conductas saludables 
de alimentación en madres gestantes, lactantes, niños, 
niñas y jóvenes en edad escolar.

g. Promover la intervención integral de la atención en 
salud, alimentación y nutrición a niños, niñas, jóvenes en 
edad escolar, madres gestantes y ancianos en desamparo 
fi lial.

h. Establecer un marco jurídico de carácter general 
que garantice la continuidad y sostenibilidad del Programa 
de Alimentación, así como la implementación de los 
Comedores PIQUICHAS, como parte de la política de 
asistencia social de la gestión Municipal.

i. Contribuir a mantener un estado nutricional adecuado 
de la población vulnerable y en riesgo.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  DE LOS 
COMEDORES

Artículo 7º.- DE LA ORGANIZACIÓN 
Los Comedores, como parte de la Etapa de 

Implementación, Modernización y Crecimiento de El 
Programa, cuenta en la actualidad con 04 sedes o locales 
de atención gratuita, distribuidos estratégicamente por 
zonas del Distrito de la siguiente manera :

Comedor N° 01 – Zona Chosica
Comedor N° 02 – Zona de La Era - Ñaña
Comedor N° 03 – Zona de Cajamarquilla
Comedor N° 04 – Zona de Nievería

Podrán incrementarse el número de Locales o 
Comedores dentro de la Jurisdicción Distrital de acuerdo a 
las necesidades sociales existentes, la capacidad operativa 
y objetivos institucionales de la Administración Municipal.

Artículo 8º.- DE LA ADMINISTRACIÓN
La Administración de los Comedores estará a cargo 

de un personal Contratado quien depende jerárquica 
y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social, 
asistido por personal especializado en nutrición.

Artículo 9º.- DE LAS FUNCIONES DEL 
ADMINISTRADOR

El Administrador de los Locales o Comedores tiene 
como funciones:

1. Proponer al Gerente de Desarrollo Social el Plan 
Anual de Abastecimiento y desarrollo sostenible de los 
Comedores, para que a través de la Gerencia Municipal se 
ejecuten las acciones administrativas tendientes a lograr 
el objetivo.

2. Velar por la Implementación adecuada de los Locales 
o Comedores de prestación del servicio de alimentación, 
proponiendo a través de la Gerencia de Desarrollo Social 
las acciones para el cumplimiento de dicha fi nalidad, y que 
estas sean canalizadas por intermedio de la Gerencia de 
Administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Logística 
y Servicios Generales para su aplicación.

3. Velar por el mantenimiento, conservación y limpieza 
de los locales o Comedores.

4. Supervisar las actividades efectuadas por los 
trabajadores de los locales o Comedores que prestan el 
servicio de Alimentación velando que éstos cuenten con 
los uniformes y la debida protección conforme a las normas 
de salubridad vigentes emitidas por la Autoridad de Salud 
para la prestación del servicio.

5. Velar por el adecuado abastecimiento de productos, 
evitando se produzcan situaciones de desabastecimiento 

que pongan en riesgo la prestación oportuna del servicio 
de alimentación nutricional, manteniendo la coordinación 
con la Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de 
Administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Logística 
y Servicios Generales.

6. Informar de manera inmediata a su superior 
jerárquico, y éste a la Alta Dirección, aplicando las medidas 
preventivas ante situaciones de afectaciones a la salud 
de los benefi ciarios, o la presencia de productos que por 
su naturaleza perecible se encuentren en mal estado de 
conservación, bajo responsabilidad administrativa, civil y 
penal.

7. Otras que le sean encomendadas por la Gerencia de 
Desarrollo Social, y la Alta Dirección (Alcaldía y Gerencia 
Municipal).

CAPÍTULO II

AGENTES INTERVINIENTES Y PROCESOS DE 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS

Artículo 10º.- AGENTES INTERVINIENTES
En la Ejecución del Programa de Alimentación e 

Implementación de los Comedores, intervienen como 
Agentes: Los Benefi ciarios, la Administración Pública 
Municipal, la Empresa Privada y los proveedores del 
servicio, y la participación de la Comunidad respecto a la 
necesidad de ubicación de nuevos Comedores .

Artículo 11.- PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS

Los Procesos de Contratación para la Adquisición 
de Productos que garanticen la prestación del servicio 
de Alimentación en los Comedores, se regirá por la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, 
así como las Disposiciones generales y principios 
consagrados en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, debiendo tomarse las previsiones para 
evitar el desabastecimiento de productos que pongan en 
riesgo la prestación adecuada del servicio de Alimentación 
Nutricional y afectación directa del personal benefi ciado 
con el Programa Municipal señalado en la presente 
Norma.

La Contratación para la adquisición de los productos 
y servicios se encuentra a cargo de la Sub Gerencia 
de Logística y Servicios Generales de acuerdo a su 
competencia y función establecida en el ROF vigente de la 
Municipalidad Distrital, y su supervisión y Control a cargo 
de la Gerencia de Administración y Finanzas.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Facúltese, al Alcalde Distrital para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
Complementarias y/o Reglamentarias para la correcta 
aplicación de la presente Norma.

Segunda.- Dispóngase la publicación del texto de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, y el 
Proyecto aprobado que como Anexo forma parte integrante 
de la misma, en la página Web de la Municipalidad Distrital 
de Lurigancho Chosica www.munichosica.gob.pe 

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Cuarta.- Dispóngase la adecuación y/o modifi cación 
del ROF y el MOF vigentes de la Municipalidad Distrital 
de Lurigancho Chosica con respecto a la organización y 
funciones establecidas en la presente Ordenanza y su 
Inclusión en el Plan de Desarrollo Integral del Distrito.

Quinta.- Encárguese a la Gerencia Municipal, 
la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de 
Administración y Finanzas, la Sub Gerencia de Logística y 
Servicios Generales el cumplimiento de la presente Norma 
y su correcta Difusión y Publicación a Secretaría General.  

Sexta.-  Deróguense las Normas Municipales que se 
opongan a las disposiciones contenidas en la presente 
Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Primera.- Dispónganse las acciones administrativas 
y/o de urgencia que sean necesarias para que la Gerencia 
de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia 
de Logística y Servicios Generales garanticen de manera 
efi caz y en cumplimiento de la Ley la adquisición de 
los productos y servicios que sean necesarios para la 
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continuidad y sostenibilidad del Programa, declarado como 
de interés público local en el artículo 1º de la presente 
Ordenanza.

Segunda.- Otórguese un plazo de 180 días a la 
Gerencia de Desarrollo Social para la presentación 
del Plan de Desarrollo Social del Distrito en el cual se 
incluya el Estudio técnico de nuevas zonas vulnerables 
y con gran índice de desnutrición para la Evaluación y 
posterior ejecución de la Etapa de Crecimiento sostenible 
y la posibilidad de adecuación y/o construcción de nuevos 
locales o Comedores en benefi cio de la población.

Regístrese comuníquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

777933-1

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Disponen el embanderamiento general 
de inmuebles del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2012-MDSL

San Luis, 16 de abril de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN LUIS

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 17023 de fecha 23 de mayo de 
1968 el Congreso de la República aprobó la Creación en la 
ciudad de Lima del distrito de San Luis;

Que, teniendo en cuenta que el próximo 23 de mayo 
se conmemora el 44º Aniversario de Creación Política 
del Distrito de San Luis, acontecimiento que por su 
trascendencia merece ser recordado por todos los vecinos 
y moradores de nuestro distrito;

Que, en consecuencia corresponde disponer el 
Embanderamiento General del distrito, a partir del 01 
hasta el 31 de mayo del año en curso, a manera de 
reconocimiento, gratitud y homenaje, por celebrarse un 
aniversario más del distrito;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º y el artículo 42º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972.

DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER el Embanderamiento 
General de todos los inmuebles del distrito de San Luis, 
a partir del 01 hasta el 31 de mayo del año en curso, con 
carácter obligatorio, en homenaje al 44º Aniversario de 
Creación Política del Distrito de San Luis.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Imagen y Participación Vecinal y, a la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad, su observancia, difusión y cumplimiento.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RICARDO CASTRO SIERRA
Alcalde

777882-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Aprueban Reglamento de Subasta 
Pública para la Venta de Bienes 
Inmuebles de Dominio Privado de 
Propiedad de la Municipalidad Distrital 
de San Miguel

ORDENANZA Nº 235-MDSM

San Miguel, 13 de abril de 2012

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

POR CUANTO:

El concejo municipal, en sesión ordinaria celebrada en 
la fecha;

VISTOS, el memorando Nº 194-2012-GM/MDSM 
emitido por la Gerencia Municipal, el informe Nº 081-2012-
GAJ/MDSM emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y 
el informe Nº 38A-2012-SGCP-GAF/MDSM emitido por la 
Subgerencia de Control Patrimonial, y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el artículo 191º de la 
Constitución Política del Perú modifi cado por ley Nº 27680, 

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.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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Ley de Reforma Constitucional, las municipalidades 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, mandato constitucional 
concordante con el artículo II de la ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, que establece que, en 
efecto, los gobiernos locales gozan de autonomía y que 
esta radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, más aún, el artículo 195º de la carta constitucional 
establece que las municipalidades tienen competencia 
para administrar sus bienes y rentas, dentro de las 
categorías que determina la ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, que en su artículo 55º dispone que 
los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad, 
constituyen su patrimonio, que administra en forma 
autónoma con las garantías y responsabilidades de ley, 
precisando que todo acto de disposición o de garantía 
sobre aquel, debe ser de conocimiento público, advirtiendo 
que los bienes de dominio público son inalienables e 
imprescriptibles, sean aquellos destinados al uso público 
o que sirven de soporte para la prestación del servicio 
público, incluyendo a los bienes destinados al cumplimiento 
de los fi nes de responsabilidad estatal;

Que, según el artículo V de la citada ley de desarrollo 
constitucional las funciones específi cas de los gobiernos 
locales se cimientan en una visión de Estado democrático, 
unitario, descentralizado y desconcentrado, con la 
fi nalidad de lograr el desarrollo sostenible del país, en 
coherencia con ello, la ley Nº 28212, Ley General del 
Sistema de Bienes Estatales, en su artículo 9º precisa que 
los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de 
los bienes de su propiedad, se ejecutan conforme a su ley 
orgánica, por lo que el reglamento de la norma, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, señala lo 
mismo, agregando que solo rigen las normas del sistema, 
en lo que fuera aplicable, por ejemplo, el uso económico 
y social de sus bienes atendiendo a los fi nes y objetivos 
institucionales así como el deber de registrar y/o actualizar 
la información de los mismos en el sistema de información 
nacional de bienes estatales, luego, deja en libertad a 
las municipalidades para aprobar, entre otros actos de 
disposición, la venta de bienes de dominio privado de su 
propiedad;

Que, para el efecto, tanto el artículo 9º numeral 25) 
como el artículo 59º de la ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establecen que la venta de los 
bienes municipales se lleva a cabo mediante subasta 
pública, conforme a ley, por lo que se requiere de una 
norma de rango legal, cual es el caso de las ordenanzas 
municipales según el artículo 200º de nuestra Carta 
Magna, que regule el procedimiento de subasta pública 
para la venta de bienes inmuebles de dominio privado 
de la entidad;

Que, las ordenanzas municipales en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba, entre otros, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y 
las materias en que la municipalidad tiene competencia 
normativa;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas por los artículos 9º y 40º de la ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, el concejo municipal aprobó 
lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA 

VENTA DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO 
PRIVADO DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

TÍTULO I

DISPOCISIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente reglamento regula el procedimiento de 

subasta pública para la venta de bienes inmuebles de 
dominio privado de propiedad de la Municipalidad Distrital 
de San Miguel, sobre los cuales ejerce el derecho de 
propiedad con todos sus atributos, en procura de una 
efi ciente gestión del portafolio inmobiliario municipal, 
optimizando su valor, considerando el uso económico y 
social de sus bienes y atendiendo a los fi nes y objetivos 
institucionales.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El reglamento es aplicable a la venta real y/o cualquier 

acto de enajenación perpetua que implique la traslación 
de dominio de un bien inmueble de dominio privado de 
la Municipalidad Distrital de San Miguel a otra persona 
natural o jurídica, a través del procedimiento de subasta 
pública, conforme a ley.

Artículo 3º.- Competencia
La transferencia de los bienes inmuebles municipales 

es atribución exclusiva de la Municipalidad Distrital de 
San Miguel, en adelante la municipalidad, para cuyo fi n, 
mediante resolución de alcaldía, se conformará un comité 
de subasta encargado de realizar el proceso de subasta 
pública.

Artículo 4º.- Base Legal

1. Constitución Política del Perú
2. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
3. Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales
4. Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA

5. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General

6. Código Civil

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- De los bienes a subastar
Mediante acuerdo de concejo se determinará e 

individualizará el bien o bienes inmuebles de dominio 
privado de propiedad de la municipalidad, a subastar, los 
mismos que deben encontrarse registrados y libres de toda 
carga o afectación, procurando el mejor valor comercial.

Artículo 6º.- Comité de subasta pública
El procedimiento de subasta pública estará a cargo 

de un Comité de Subasta Pública, en adelante el comité, 
integrado por 3(tres) miembros titulares y 3(tres) miembros 
suplentes, funcionarios de la municipalidad, quienes serán 
designados por resolución de alcaldía.

Artículo 7º.- Atribuciones del comité de subasta

a) Conducir, organizar y ejecutar el procedimiento de 
subasta pública del bien inmueble de dominio privado 
de propiedad de la municipalidad, determinado e 
individualizado para su venta.

b) Reunir toda la documentación administrativa, técnica 
y registral del inmueble a transferir, en el que conste el 
saneamiento físico legal del bien, la valorización vigente 
del mismo y el acuerdo de concejo que apruebe su venta. 
Organizar la información en un expediente técnico de 
subasta.

c) Solo enunciativamente, el comité tendrá bajo 
su cargo, siguiendo un cronograma, la elaboración de 
las bases administrativas, en lo sucesivo las bases, la 
convocatoria a subasta pública, la absolución de consultas, 
la evaluación de observaciones, la recepción de ofertas, 
la califi cación de postores, la evaluación de propuestas, 
el otorgamiento de la buena pro y cualquier otro acto que 
resulte indispensable para iniciar y concluir la subasta 
pública, salvo los reservados para la formalización de la 
transferencia de dominio a cargo del alcalde.

Artículo 8º.- Financiamiento del comité de subasta
El comité se fi nancia con los recursos logísticos y 

fi nancieros de la municipalidad, tratándose de ventas 
especializadas puede asesorarse por uno o más expertos 
independientes, ya sea persona natural o jurídica.

Artículo 9º.- Del expediente técnico
El expediente técnico debe contar con la siguiente 

información:

a) Partida registral del predio a subastar
b) Plano de ubicación y perimétrico
c) Memoria descriptiva del predio a subastar
d) Tasación del predio según lo establecido por la 

Resolución Ministerial Nº 126-2007-VIVIENDA, que 
aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.
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Artículo 10º.- Precio base
El precio base con que se iniciarán todas las subastas 

públicas en primera convocatoria, será igual al valor 
comercial fi jado en la tasación del bien que se subaste, 
debiendo fi gurar en las bases administrativas respectivas. 
Solamente se admitirán ofertas económicas iguales o 
mayores al precio base fi jado.

Artículo 11º.- Convocatoria
El proceso de subasta pública se inicia con la 

publicación del aviso de convocatoria en el portal municipal 
www.munisanmiguel.gob.pe Como mínimo la información 
a requerir debe considerar:

a) La referencia expresa del número de convocatoria.
b) La identifi cación del bien inmueble o bienes 

inmuebles a ser subastados.
c) El precio base.
d) El lugar, día y hora de la subasta.
e) El depósito en garantía a entregar en la Subgerencia 

de Tesorería de la municipalidad, por un importe no menor 
al 10% (diez por ciento) del precio base, con dos días 
hábiles de anticipación a la realización de la subasta, en 
cheque de gerencia de una empresa del sistema fi nanciero 
nacional a la orden de la municipalidad. Entregada la 
buena pro se devolverá la garantía prestada a los postores 
no adjudicados.

f) El lugar, horario y de ser el caso, el precio de 
adquisición de las bases.

g) Cualquier otra información que a juicio del comité 
resulte relevante.

Artículo 12º.- Requisitos para ser postor
Podrá participar en la subasta pública en calidad de 

postor toda persona natural o jurídica nacional o extranjera, 
de manera directa o a través de un representante legal. En 
caso se trate de un consorcio basta con que participe uno 
de sus miembros. Sin perjuicio de lo dicho, el postor, debe 
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener capacidad para contratar con el Estado 
Peruano.

b) La entrega del cheque de gerencia por el importe 
del depósito en garantía al que se refi ere el artículo 11º 
del reglamento.

c) Adquirir las bases.
d) Otros que señale el reglamento o las bases.

Artículo 13º.- Prohibiciones
Están prohibidos de participar como postores aquellas 

personas que se encuentren incursas en alguna de las 
siguientes incompatibilidades:

a) Los funcionarios y servidores públicos, así como 
toda persona que presta servicios en la administración 
pública bajo cualquier régimen laboral o contractual, así 
como sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afi nidad. La prohibición se extiende a las 
personas jurídicas cuando la participación de las personas 
aquí impedidas sea superior al 5% (cinco por ciento) del 
capital o patrimonio social, antes de adquirirse el derecho 
real. Las prohibiciones rigen hasta 6 (seis) meses luego 
de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus 
cargos. Los actos administrativos que contravengan esta 
prohibición son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad 
que sobrevenga contra los infractores.

b) Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan 
impedimento para negociar o celebrar contratos con el 
Estado Peruano, o sus empresas u organismos.

c) Aquellas personas naturales o jurídicas sean parte 
de un proceso judicial contra el Estado, sus empresas 
u organismos, respecto del predio materia de subasta 
pública.

d) Los posesionarios ilegítimos o precarios de los 
inmuebles a transferir.

e) Las personas naturales o jurídicas que hayan 
subarrendado el inmueble o transferido sin conocimiento 
y aceptación de la municipalidad.

f) Aquellos que mantengan deudas impagas 
provenientes de la posesión del inmueble con la 
municipalidad.

Artículo 14º.- Cronograma
El proceso de venta por subasta pública de los 

inmuebles materia de la venta se realizará de acuerdo al 
siguiente cronograma:

a) Venta de bases: durante 10 (diez) días hábiles.
b) Presentación de consultas: durante los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes al vencimiento de la venta de bases.
c) Acto de subasta pública: dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles contados a partir del último día de presentación de 
consultas, si no las hubiera se prescinde de este plazo.

d) Adjudicación de la buena pro: durante el acto de 
subasta pública.

e) Plazo para impugnar la buena pro: durante el acto 
de subasta pública.

f) Plazo para sustentar la impugnación: 2 (dos) días 
hábiles luego de adjudicada la buena pro.

g) Decisión del comité recaída sobre la impugnación: 
5 (cinco) días hábiles luego de presentado el escrito de 
sustentación de la impugnación.

Los plazos fi jados se computan como máximos, y se 
restringen al horario de trabajo de la municipalidad.

Artículo 15º.- Modalidad para la oferta económica
La subasta pública se llevará a cabo en acto público, 

con la presencia de un notario y martillero públicos, bajo la 
modalidad de sobre cerrado, abriéndose luego una puja a 
viva voz, adjudicando la buena pro al postor que efectúe la 
oferta económica más alta.

La venta en subasta pública de los inmuebles de dominio 
privado de propiedad de la municipalidad se ejecutará en 
las condiciones físicas en las que se encuentren (venta 
ad corpus).

Artículo 16º.- Sometimiento a las bases
El solo hecho de presentar la documentación al comité 

como postor, implica el total sometimiento y aceptación de 
los procedimientos, condiciones y disposiciones contenidas 
en las bases, así como a las circulares que emita el comité, 
las cuales serán debidamente publicadas.

Artículo 17º.- Facultades del comité
Es atribución exclusiva del comité, interpretar las bases 

y resolver todo lo previsto en ellas, inclusive emitir decisión 
motivada en caso de impugnación contra la buena pro 
así como absolver consultas a las bases, modifi carlas, 
rectifi carlas y variar plazos mediante circulares de 
notifi cación a los adquirientes de las mismas.

El comité puede, a su sola decisión y discreción, 
suspender la ejecución de la subasta, en cualquier etapa 
de su ejecución, sin que estas decisiones puedan originar 
reclamación de alguna naturaleza por parte de los postores 
o adquirientes de las bases.

Cualquier asunto no considerado en las bases será 
resuelto por el comité, en armonía con lo dispuesto en el 
presente reglamento.

Artículo 18º.- Consultas y acceso a la información
Los adquiriente de las bases podrán formular 

consultas personalmente o por escrito dirigiéndose al 
comité dentro del plazo fijado en el cronograma. Las 
consultas son pedidos de aclaración a las disposiciones 
de las bases. Si a juicio del comité la aclaración es válida, 
se comunica mediante circular a todos los postores, que 
las bases integradas han tomado en cuenta la consulta 
absuelta.

Los adquirientes de las bases tienen acceso a la 
documentación técnico legal del inmueble a subastarse, 
hasta un día hábil antes del acto de subasta pública.

El hecho de no inspeccionar el inmueble no habilita al 
postor para reclamaciones ulteriores, pues se presume, de 
pleno derecho, que los postores han realizado su propia 
apreciación de compra, directamente o a través de un 
tercero, por lo que no se admitirán reclamaciones respecto 
del estado y situación del inmueble. Asimismo, no serán 
admisibles ajustes de valor por desinformación o por el 
estado del inmueble, ni por otra circunstancia.

Artículo 19º.- Acto de subasta pública
El acto de subasta pública se llevará a cabo dentro del 

plazo fi jado en el cronograma. Dirige el acto de subasta 
pública cualquiera de los miembros del comité, elegido 
en el acto o antes, quien actuará como representante del 
comité.

Artículo 20º.- Del sobre cerrado

a) El postor presentará su oferta económica en sobre 
cerrado por el inmueble que desee adquirir en la subasta 
pública. En el caso de pretender adquirir más de un 
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inmueble, el postor deberá prestar garantía por cada uno 
de ellos.

b) La presentación del sobre cerrado dirigido al comité, 
se efectuará en el mismo acto de la subasta. En la parte 
exterior del sobre se indicará claramente el nombre, la 
denominación o razón social del postor. El contenido del 
sobre debe redactarse en castellano, no se admitirán 
enmendaduras ni tachaduras. La rúbrica del postor cierra 
la información contenida en la oferta económica.

c) Las personas naturales, específi camente, 
presentarán el sobre cerrado conteniendo:

- Carta de presentación, con calidad de declaración 
jurada, suscrita por el postor conforme obra en el 
modelo del anexo Nº 1, adjuntando copia simple de 
su documento nacional de identidad. Las personas 
naturales pueden ser representadas durante el acto de 
la subasta mediante carta poder, con fi rmas certifi cadas 
por notario público.

- Declaración jurada de no estar impedido de contratar 
con el Estado Peruano, según lo establece el artículo 13º 
del presente reglamento, conforme obra en el modelo del 
anexo Nº 2.

- Cheque de gerencia librado a favor de la municipalidad, 
por el 10% (diez por ciento) del importe del precio base 
respecto del inmueble por el cual se participa de la 
subasta, emitido por una entidad bancaria o fi nanciera 
supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, el 
abono constituye un depósito de garantía como eventual 
adelanto de pago en caso de otorgársele la buena pro.

d) Las personas jurídicas, específi camente, presentarán 
el sobre cerrado conteniendo:

- Carta de presentación, con calidad de declaración 
jurada, conforme obra en el modelo del anexo Nº 1, suscrita 
por el representante legal de la empresa, adjuntando copia 
de su respectivo documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de no estar impedido de contratar 
con el Estado Peruano según lo establece el artículo 13º 
del presente reglamento, conforme obra en el modelo del 
anexo Nº 2.

- Copia literal de la partida registral de la persona 
jurídica y/o certifi cado de vigencia de poder en la que 
se manifi este con claridad las facultades otorgadas al 
representante legal, con una antigüedad no mayor a 30 
días.

- Cheque de gerencia librado a favor de la municipalidad, 
por el 10% (diez por ciento) del importe del precio base 
respecto del inmueble por el cual se participa de la 
subasta, emitido por una entidad bancaria o fi nanciera 
supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradora de Fondo de Pensiones, el abono 
constituye un depósito de garantía como eventual adelanto 
de pago en caso de otorgársele la buena pro.

e) La recepción satisfactoria del sobre cerrado 
constituye requisito previo e insalvable para participar en 
el proceso de subasta pública.

Artículo 21º.- De la adjudicación de la buena pro

a) Se anunciará el inmueble a subastar, conforme 
fi gura en la convocatoria.

b) El representante del comité, en presencia del 
notario público, procederá a informar sobre los postores 
cuyos sobres han sido satisfactoriamente recepcionados, 
por consiguiente, se encuentran aptos para participar 
en el proceso de subasta pública. Solo dichos postores 
participan, en calidad de postores hábiles. Los demás 
quedan descalifi cados automáticamente.

c) Tomando como referencia el precio base, el 
representante del comité, solicitará a los postores hábiles 
que mejoren la oferta, a viva voz. Previamente, comunicará 
los montos mínimos con los que podrán incrementar el 
valor en la puja por el inmueble en subasta.

d) La buena pro se adjudicará, al postor que efectúe 
la oferta más alta, luego de anunciada la última puja por 
tres veces consecutivas, sin nueva propuesta. En el acta 
de subasta que se levantará para el efecto, se consignará 
tanto al adjudicatario de la buena pro como al postor que 
formuló la segunda mejor oferta.

e) Si existiera un solo postor y su propuesta fuese 
válida de acuerdo a las bases, se le adjudicará la buena 
pro.

f) Se declarará desierto el proceso de subasta, de 
no haber algún postor hábil o si las ofertas resultan ser 
inferiores al precio base.

g) El adjudicatario de la buena pro en el plazo máximo 
de 2 (dos) días hábiles, elevará su depósito de garantía 
al 15% (quince por ciento) del monto total de la oferta 
ganadora, para lo cual librará un cheque de gerencia a 
favor de la municipalidad, por la diferencia, emitido por 
una entidad bancaria o fi nanciera supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora 
de Fondo de Pensiones, el cual debe ser entregado a la 
Subgerencia de Tesorería de la municipalidad.

h) En caso que el adjudicatario de la buena pro no 
cumpla con elevar su depósito de garantía conforme se 
dispone en el numeral anterior, dentro del plazo fi jado, 
perderá la condición de tal y el cheque de gerencia 
depositado en garantía a razón del 10% (diez por ciento) 
del precio base, quedará a favor de la municipalidad como 
indemnización. Seguidamente, el comité llamará al postor 
que haya obtenido la segunda mejor oferta para que 
cumpla con depositar su garantía por el 15% de la misma, 
dentro del plazo a fi jar en el mismo requerimiento. Si dicho 
adjudicatario no cumpliera con depositar su garantía, el 
comité declarará el abandono del proceso respecto de 
bien no adjudicado.

i) A los postores que no se les hubiera adjudicado 
la buena pro, incluyendo a aquel que haya formulado la 
segunda mejor oferta, se les devolverá la garantía prestada 
en la Subgerencia de Tesorería de la municipalidad, salvo 
que se detectara que han presentado documentación falsa, 
en cuyo caso quedará la garantía como indemnización a 
favor de la municipalidad. En caso hubiere postores que 
no estuvieron presentes en la subasta, la Subgerencia 
de Tesorería de la municipalidad, les concederá un plazo 
de 15 (quince) días hábiles para que recojan su garantía. 
Vencido el plazo, dicha suma de dinero pasará a la cuenta 
de la municipalidad.

j) El cheque de gerencia dejado en garantía por el 
adjudicatario de la buena pro o el que haya obtenido la 
segunda mejor oferta de ser el caso, será ejecutado, y 
considerado como pago a cuenta del precio de venta o 
como penalidad en caso no se cumpliera con el pago 
fi nal pactado o se detectara que se ha presentado 
documentación falsa.

k) Concluido el acto de subasta se levantará un acta 
que será fi rmada por todos los miembros del comité, el 
notario público y los adjudicatarios ganadores y demás 
postores que deseen hacerlo. Como mínimo el acta 
debe contener: lugar, fecha y hora del acto de subasta 
pública, la relación del inmueble o inmuebles subastados, 
nombre de los postores hábiles y de sus ofertas, nombre 
del adjudicatario, relación del inmueble o inmuebles 
con adjudicación desierta de ser el caso, el monto de 
la oferta ganadora de la buena pro, la impugnación 
contra la buena pro adjudicada y observaciones al 
procedimiento.

Artículo 22º.- Impugnación de la buena pro
Los postores que deseen impugnar el resultado de 

la subasta, deberán comunicarlo, en el mismo acto de 
subasta pública, luego de adjudicada la buena pro. La 
impugnación deberá quedar registrada al fi nal del acta 
levantada por el notario público, invitando a fi rmar al pie al 
impugnante, sin cuya rúbrica no será tramitada y se tendrá 
como no presentada la impugnación.

Dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la 
subasta, el impugnante deberá presentar el escrito 
sustentando la impugnación, conjuntamente con un 
cheque de gerencia emitido por una entidad bancaria o 
fi nanciera supervisada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones a favor 
de la municipalidad, ascendente al 20% (veinte por ciento) 
del precio base del inmueble cuya subasta se impugna, en 
respaldo de la impugnación planteada. Dicho escrito deberá 
ser dirigido al presidente del comité y el título entregado en 
la Subgerencia de Tesorería de la municipalidad, durante 
el horario de trabajo.

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes 
a la presentación del escrito de sustentación de la 
impugnación, el comité, emitirá su decisión motivada, 
por escrito, salvo que previamente se requiera obtener 
información complementaria de otra entidad. Contra dicha 
decisión, cabe el recurso de apelación, cuya resolución 
corre a cargo del Gerente de Administración y Finanzas, 
quien de manera insalvable se asesorará por un abogado, 
emitiendo resolución defi nitiva en los plazos y forma 
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que dispongan las bases administrativas de la subasta 
pública del inmueble o los inmuebles de que se trate. 
Declarada infundada la apelación queda agotada la vía 
administrativa.

En caso que la impugnación o la apelación sean 
declaradas fundada, la adjudicación de la buena pro 
quedará revocada, procediendo la municipalidad, dentro 
del plazo de 5 (cinco) días hábiles, a devolverle la garantía 
al postor impugnante, sin intereses ni compensación 
alguna, y se dará por concluido el proceso de subasta 
pública. Acto seguido, el comité evaluará iniciar un 
nuevo procedimiento de subasta pública respecto del 
referido inmueble.

Artículo 23º.- Información falsa proporcionada por 
el postor

En la eventualidad que se comprobara, antes de la 
fecha de suscripción del contrato de compra venta y 
cancelación del monto de la oferta económica, que la 
declaración jurada presentada por el postor ganador 
de la buena pro contiene datos falsos, se dejará sin 
efecto la mencionada adjudicación, procediéndose, por 
concepto de penalidad, a ejecutar o disponer, según 
el caso, del cheque de gerencia, sin perjuicio de que 
se interpongan en su contra las acciones legales 
correspondientes.

En ese caso, el comité dará por concluido el proceso de 
subasta pública y evaluará iniciar un nuevo procedimiento 
de subasta respecto del inmueble.

Si la referida eventualidad se presentara con 
posterioridad a la fecha de suscripción del contrato de 
compraventa, informará de dicha situación, se informará 
de inmediato al concejo municipal, para que, de ser el 
caso, se solicite judicialmente de la nulidad del contrato 
celebrado, conforme a lo establecido en los artículos 201º 
y siguientes del Código Civil.

Artículo 24º.- Cancelación del precio y suscripción 
del contrato

a) Sin perjuicio de la obligación de elevar la garantía 
al 15% (quince por ciento) del monto del precio 
adjudicado, una vez suscrita el acta de adjudicación 
de la buena pro o de efectuada la notificación para el 
caso de la segunda mejor oferta, el adjudicatario debe 
cancelar el saldo mediante cheque de gerencia girado 
a nombre de la municipalidad, o en su defecto, y dentro 
del plazo antes indicado, se deberá presentar una carta 
de entidad bancaria o financiera supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora 
de Fondo de Pensiones, comunicando la aprobación 
del crédito para financiar el pago, según modelo de 
anexo Nº 3. En este último caso, el cheque de gerencia 
debe girarse y entregarse directamente a favor de la 
municipalidad, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días 
hábiles contados desde la recepción de la carta, sin 
necesidad de exigir previamente la entrega de la minuta 
de compraventa y/o bloqueo de la partida registral del 
inmueble materia de subasta.

b) De no hacerse efectivo el pago del precio dentro 
del plazo indicado en el literal anterior, cualquiera fuera el 
motivo o causa de ello, la adjudicación del predio quedará 
sin efecto de pleno derecho y los Cheques de Gerencia 
entregados en garantía serán ejecutados, cobrados o 
aplicados como penalidad a favor de la municipalidad, 
por el incumplimiento, sin lugar a reclamación alguna. 
El comité declarará el abandono del procedimiento, solo 
cuando el postor que haya obtenido la segunda mejor 
oferta no cumpla con hacer efectivo el pago, con lo cual se 
dará por concluido el proceso de subasta pública en lo que 
respecta al inmueble.

c) La minuta de compraventa será suscrita una vez 
cancelado el precio total de la adjudicación, entre la 
municipalidad y el adjudicatario, quien asumirá los gastos 
notariales y registrales, y, en general, todos los gastos de 
transferencia, así como los tributos que graven la misma y 
el costo de 1 (un) testimonio a favor de la municipalidad, 
con la inscripción registral correspondiente.

d) La entrega del predio adjudicado se llevará el día 
de la suscripción de la minuta de compraventa. Si la 
recepción se retarda más allá de ese tiempo, por culpa 
imputable al adjudicatario, correrán a su cargo los gastos 
de vigilancia y administración correspondientes, cesando 
automáticamente la responsabilidad de la municipalidad 
como propietaria del predio.

Artículo 25º.- Registro de las adjudicaciones
Todas las adjudicaciones serán registradas en el libro 

de actas del comité, debiendo elaborarse un expediente 
por cada inmueble, a fi n de rendir cuenta de las acciones 
de control internas y externas.

Disposiciones complementarias y fi nales

Primera.- Facultades del comité de subasta 
pública

El comité resolverá cuestiones no previstas en este 
reglamento, aplicando supletoriamente la ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, y el Código Civil en 
cuanto le sea aplicable.

Segunda.- Solución de controversias
De existir controversias entre los adjudicatarios y el 

comité, estas se solucionarán a través de la conciliación y 
en último caso el arbitraje.

Tercera.- Vigencia
La presente ordenanza entra en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano 
y en el portal municipal http://www.munisanmiguel.gob.pe.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

778718-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Declaran habilitación urbana de oficio 
para uso vivienda de terreno ubicado 
en el distrito

RESOLUCIÓN N° 320-2012-RASS. 

Santiago de Surco, 17 de abril de 2012

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO:

VISTO: El Informe Nº 174-2012-GDU-MSS de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Nº 094-2012-
SGPUC-GDU-MSS de la Subgerencia de Planeamiento 
Urbano y Catastro, el Informe Nº 164-2012-GAJ-MSS de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Documento Nº 200373-
2011, sobre sobre Declaración de Habilitación Urbana de 
Ofi cio de la URBANIZACIÓN LAS PALMAS, ubicado en el 
terreno inscrito en el Tomo 153 Fojas 163-167, continuación 
P.E. Nº 47065119 de la Zona Registral IX-Sede Lima de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Numeral 3.6.1) del Artículo 79° de la Ley N° 
27972 – establece que, constituye función específi ca 
exclusiva de las municipalidades distritales en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo; normar 
regular y otorgar autorizaciones, y realizar la fi scalización de 
Habilitaciones Urbanas, correspondiendo a la Subgerencia 
de Planeamiento Urbano y Catastro promover la 
habilitación Urbana conforme a lo dispuesto en el numeral 
d) del Artículo 134° de la Ordenanza N° 396-MSS que 
aprueba la Reestructuración Orgánica y el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y Estructura Orgánica de 
la Municipalidad de Santiago de Surco; 

Que, el Artículo 24º de la Ley Nº 29090 - Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
establece que “Las municipalidades distritales y las 
provinciales o la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 
ámbito del Cercado, identifi carán los predios, registralmente 
califi cados como rústicos, que se encuentren ubicados en 
zonas urbanas consolidadas, con edifi caciones y servicios 
públicos. Para estos casos, las municipalidades emitirán la 
resolución que declare habilitados de ofi cio dichos predios, 
y disponga la inscripción registral de uso rústico a urbano. 
La inscripción individual registral será gestionada por su 
propietario. Estas habilitaciones no se encuentran sujetas 
a los aportes de habilitación urbana”;
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Que, la Declaración de Habilitación Urbana de 
Ofi cio, es un procedimiento excepcional que faculta a las 
Municipalidades a declarar de Ofi cio la Habilitación Urbana 
de Predios, que previamente ha identifi cado dentro de 
zonas urbanas consolidadas y que se encuentren inscritos 
en el Registro Publico como rústicos; 

Que, con fecha 16.06.2011 se aprobó la Ordenanza Nº 
388-MSS, a través de la cual, se Dispone la Identifi cación 
de los Predios Califi cados Registralmente como Rústicos 
para el Proceso de Habilitaciones Urbanas de Ofi cio en el 
Distrito de Santiago de Surco y con Decreto de Alcaldía 
Nº 11-2011-MSS del 04.07.2011, se aprobó el Reglamento 
que Establece el Procedimiento de Habilitación Urbana de 
Ofi cio en el Distrito de Santiago de Surco, de acuerdo al 
Artículo 24º de la Ley Nº 29090;

Que, el Artículo 2º del Decreto de Alcaldía Nº 11-2011-
MSS, - Reglamento que Establece el Procedimiento de 
Habilitación Urbana de Ofi cio en el Distrito de Santiago 
de Surco, instituye que, “La Municipalidad de Santiago de 
Surco, a través de la Subgerencia de Planeamiento Urbano 
y Catastro de la Gerencia de Desarrollo Urbano, identifi cará 
los predios matrices que podrán ser benefi ciados por 
el procedimiento de Habilitación Urbana de Ofi cio. Los 
predios deberán ubicarse en zonas urbanas consolidadas, 
priorizando aquellos predios ubicados en los Sectores 1, 
2 y 3 del distrito de Santiago de Surco. También serán 
atendidos los demás Sectores no considerados, cuando 
exista motivación expresa de autoridad superior basada 
en el cumplimiento de atención de una causa de carácter 
social (cantidad de población benefi ciada, condición de 
requerimientos o solicitudes existentes), o por la necesidad 
de desarrollar proyectos de interés local, provincial o 
regional, o cuando se trate de islas rústicas de hasta 1,500 
m2, ubicadas en zonas urbanas consolidadas”;

Que, mediante Memorándum N° 174-2012-GDU-M5S 
del 23.02.2012, la Gerencia de Desarrollo Urbano, eleva 
la propuesta de Habilitación Urbana de Ofi cio del terreno 
situado en el distrito de Santiago de Surco de la Provincia de 
Lima, inscrito en el Tomo 153 Fojas 163-167, continuación 
P.E. Nº 47065119 de la Zona Registral IX-Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
denominado Urbanización Las Palmas, sustentando la 
misma en el Informe Nº 094-2012-SGPUC-GDU-MMS del 
22.02.2012, elaborado por la Subgerencia de Planeamiento 
Urbano y Catastro, el cual contiene el Informe Técnico 
Nº 016-2012-NAA-ACU, del 09.02.2012, indicando que 
el predio inscrito en la P.E. Nº 47065119 cuenta con un 
área de 15,981.00 m2, no fi gurando inscritas sus medidas 
perimétricas en la Partida Registral (Título Archivado 
Nº 818 del 09.03.1971), por lo cual, la Subgerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro, en cumplimiento de 
sus funciones; realizó el levantamiento Topográfi co con 
teodolito electrónico de los muros de abobe y ladrillo 
que delimitan el predio y de las construcciones y áreas 
libres que contiene, determinando de esa forma, en base 
a la información recabada en campo y los antecedentes 
registrales, los linderos y medidas perimétricas del predio 
matriz, el cual se grafi ca en el Plano Catastral Informativo Nº 
008-2012, elaborado por la Subgerencia de Planeamiento 
Urbano y Catastro;

Que, asimismo, se indica, que el terreno matriz cuenta 
con dos zonifi caciones: RESIDENCIAL DE DENSIDAD 
MEDIA (RDM) y ZONA DE RECREACION PUBLICA (ZRP) 
conforme a la Zonifi cación aprobada por la Ordenanza N° 
1076, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada 
el 08.10.2007, encontrándose a su vez debidamente 
delimitado como un espacio territorial inserto en la trama 
urbana, en un área urbana consolidada, contando con 
servicios públicos domiciliarios (agua, desagüe, energía 
eléctrica, gas y comunicaciones), y servicios públicos 
complementarios, entendiéndose como tal, a la dotación 
de servicios urbanos para atender las necesidades de 
educación, salud, comercial, recreativas, religiosas, 
de seguridad (estaciones policiales, de bomberos), 
comunicaciones (teléfonos públicos); y, dos parques como 
Área de Recreación Pública, que se encuentran al interior 
del predio matriz, registralmente califi cado como rústico, 
no encontrándose sujeto a los aportes de Habilitación 
Urbana, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24° de 
la Ley N° 29090 - Ley de Regularización de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones; 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe 
N° 164-2012-GAJ-MSS del 28.02.2012, señala que, en el 
Informe N° 094-2012-SGPUC-GDU-MSS la Subgerencia 
de Planeamiento Urbano y Catastro indica que, en la 
Partida Registral N° 47065119 del Registro de la Propiedad 

Inmueble de Lima, el terreno materia de la propuesta de 
Habilitación Urbana de Ofi cio, no cuenta con Habilitación 
Urbana siendo de propiedad de la Asociación Urbanización 
Pro Vivienda Las Palmas y conforme al Informe Técnico Nº 
016-2012-NAA-ACU, elaborado por la citada Subgerencia, 
es un predio rústico que cuenta con servicios básicos, lo 
cual la hace una zona consolidada, conforme se detalla en 
el citado Informe Técnico, concluyendo que la propuesta 
de Habilitación Urbana de Ofi cio para uso vivienda del 
terreno inscrito en el Tomo 153, fojas 163 - 167, continuada 
en la P.E. N° 47065119 de la Zona Registral IX-Sede Lima 
de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 
denominado Urbanización Las Palmas, con un área de 
15,981.00 m2, resulta legalmente procedente, teniendo en 
cuenta además, que la declaración de Habilitación Urbana 
de Ofi cio, es un procedimiento excepcional de facultad 
de las Municipalidades, en consecuencia corresponde 
al Despacho de Alcaldía emitir la Resolución que así lo 
declare;

Estando el Memorándum Nº 174-2012-GDU-MSS de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Nº 094-2012-
SGPUC-GDU-MSS de la Subgerencia de Planeamiento 
Urbano y Catastro, el Informe Nº 164-2012-GAJ-MSS 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y al amparo de los 
dispositivos legales precedentes y en uso de la facultades 
conferidas por los Artículos 20º numeral 6 y 43º de la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- DECLARAR la Habilitación Urbana 
de Ofi cio para uso Vivienda del terreno de 15,981.00 m2, 
inscrito en el Tomo 153 Fojas 163 - 167, continuación 
P.E. Nº 47065119 de la Zona Registral IX-Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
denominado URBANIZACIÓN LAS PALMAS, de acuerdo 
a los planos PU-01-2012-SGPUC-MSS, PP-02-2012-
SGPUC-MSS y PTL 03-2012-SGPUC-MSS, que se 
aprueban con la presente Resolución.

Artículo Segundo.- APROBAR el siguiente Cuadro 
General de Distribución de Áreas de la Urbanización Las 
Palmas, según el siguiente detalle:

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
URBANIZACIÓN LAS PALMAS

USO ÁREA 
(m2)

%
PARCIAL

%
GENERAL

ÁREA ÚTIL 10,914.38 68.30
• ÁREA DE VIVIENDA (107 

Lts.) 9,217.80 57.68

• ÁREA DE EQUIP. URBANO 
 RECREACIÓN PÚBLICA

Parque 1
Parque 2

583.87
438.82
145.05

3.65
2.75
0.90

• ÁREA DE EQUIP. LOCAL 
(Área Común) 

CANCHA DEPORTIVA 
LOCAL COMUNAL 
ESTACIONAMIENTOS 

320.87
196.24
595.60

2.01
1.23
3.73

• ÁREA DE CIRCULACIÓN Y 
VÍAS 5,066.62 31.70

ÁREA TOTAL 15,981.00 100.00

Artículo Tercero.- DISPONER la Inscripción Registral 
a uso urbano de los lotes que conforman la Habilitación 
Urbana de Ofi cio que se aprueba de acuerdo a los planos 
PP-02-2012-SGPUC-MSS y PTL 03-2012-SGPUC-MSS, 
que forman parte de la presente Resolución, acto que se 
formalizará mediante la gestión individual del propietario 
ante el Registro de Predios de la IX Zona Registral-Sede 
Lima, precisando que los referidos planos serán publicados 
en la web institucional de la Municipalidad de Santiago de 
Surco: www.munisurco.gob.pe.

Las áreas de vías, de acuerdo al Artículo 56º de la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades son bienes de 
uso y dominio público.

Artículo Cuarto.- APROBAR como área de Recreación 
Pública (Parque) el Lote 1 de la Manzana C’ y el Lote 1 de 
la Manzana H’ de la Urbanización Las Palmas, las cuales 
deberán ser transferidas a esta Corporación.
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Artículo Quinto.- ENCARGAR a Secretaría General la 
publicación de la presente Resolución, en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

778534-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE MARANURA

Declaran en situación de emergencia el 
distrito de Maranura y en emergencia 
focalizada la Cuenca del río Vilcanota

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 18-2012-CM-A-MDM/LC

Maranura, 21 de Febrero del 2012

VISTO:

El Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, 
de fecha 20 de Febrero del 2012; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispone el Art. 128° del D.S. N° 184-
2008-EF, establece que “la situación de emergencia como 
consecuencia de desastres naturales y que supongan 
grave peligro en una localidad o región..; 

Que, conforme lo dispone la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29813 “Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público, para el 
año Fiscal 2012”, estipula que (…). Las intervenciones de 
prevención, mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción 
de infraestructura pública, por ocurrencia de desastres, se 
fi nancia con recursos del presupuesto institucional de las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno; 

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2012-SQC/
STDC/MDM, el Ing. Santos Quispe Ccarita – Secretario 
Técnico de la Ofi cina de Defensa Civil, en Sesión Ordinaria 
de fecha 20 de Febrero del año en curso, expuso indicando 
que la Ofi cina de Defensa Civil del Distrito de Maranura, 
viene realizando la evaluación técnica y Estimación de los 
riesgos de la Cuenca del río Vilcanota y otras zonales de la 
jurisdicción del Distrito de Maranura, exhortando que debido 
a estas últimas precipitaciones pluviales el caudal del río 
se aumento de manera considerable, saliendo de su cauce 
tanto en la margen derecha e izquierda afectando en gran 
magnitud viviendas, terrenos agrícolas, infraestructuras 
construidas como: Viales, Salud, Educación, Saneamientos 
entre otros; así mismo señala que en su paso el río 
Vilcanota viene afectando desde el Centro Poblado de 
Santa María, Chaullay, Derrumbe, Moyomonte, Uchumayo, 
Pintobamba, Beatriz, Collpani Chico, Manahuñunca, 
Mandor, Balsapampa, Mariaca, comprensión del Distrito 
de Maranura, sugiriendo que se intervenga de manera 
urgente con trabajos de encausamiento y descolmatación 
por emergencia. La fi nalidad es proteger a las familias y 
de esa manera evitar daños de gran magnitud que podría 
ocasionar el río. Así mismo señala que de acuerdo a 
estas últimas evaluaciones realizadas en las diferentes 
zonales del Distrito de Maranura el aumento de las 
precipitaciones pluviales está causando la crecida de 
riachuelos y desbordes de ríos en su cauce, afectando a 
la fecha viviendas, terrenos agrícolas, puentes peatonales, 
sistemas de agua, trochas carrozables que se encuentran 
actualmente ininterrumpidas y colapsadas, por lo que 
dichos daños de infraestructura necesitan ser rehabilitados 
de manera urgente señala, sugiriendo la intervención de 
manera urgente de las Autoridades locales y la población 
en su conjunto, así mismo se realice el mantenimiento 

y reparación con suma urgencia de las maquinarias y 
equipos de propiedad de la Municipalidad, para garantizar 
la operatividad, adquirir combustible, lubricantes, alquilar 
maquinarias para cumplir con trabajos en varios tramos, 
adquirir materiales para trabajos de encuazamiento y 
atención de desastres ocasionados en varios sectores, 
adecuar un almacén para la Ofi cina de Defensa Civil 
Distrital, para la atención e intervención inmediata de 
posibles desastres que se pueda presentar, ya que el 
Distrito se encuentra en una zona muy vulnerable; en 
conclusión recomienda contar con la logística necesaria y 
se Declare en Emergencia el Distrito de Maranura, por un 
período de Sesenta (60) días calendario, para ejecutar los 
trabajos…;

Que, mediante Informe Legal N° 33-2012, el Asesor 
Legal Opina que teniendo en cuenta los antecedentes se 
debe declarar en Situación de Emergencia del Distrito de 
Maranura, por el lapso de Sesenta días previa Sesión de 
Concejo. Así mismo indica que se solicite la intervención 
de INDECI y de los demás Organimos e instituciones 
del gobierno nacional vinculados con las operaciones de 
emergencia, dentro del ámbito de sus competencias a 
realizar las acciones de habilitación de la infraestructura y 
servicios públicos de las zonas afectadas por este último 
evento y los que sobrevengan;

Por estas consideraciones y en uso de las Atribuciones 
conferidas en el numeral 3) del Art. 20° y 41° de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, D. Leg 
1017-2008/EF, D.S. N° 184-2008/EF- Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, conforme lo disponer 
la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29813 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 
del Sector Público, para el año Fiscal 2012; luego de un 
amplio debate con la dispensa del trámite de lectura del 
Acta, por unanimidad el Concejo Municipal en Pleno, con 
la autonomía que le reviste; 

ACUERDA:

Artículo Primero.- Declarar, en Situación de 
Emergencia por un período de Sesenta (60) días el Distrito 
de Maranura y en emergencia Focalizada la Cuenca del 
río Vilcanota dentro de la jurisdicción del Distrito, por 
los daños ocasionados a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales que viene ocasionando la 
crecida del río Vilcanota y riachuelos que están originando 
deslizamientos de cerros, colapsamiento de plataformas 
de carretera, puentes, sistemas de agua potable, canales 
de regadío y otros daños a la propiedad pública y privada. 

Artículo Segundo.- Disponer, por situación de 
emergencia el uso de los recursos necesarios por el 
monto que la ley permita, para la atención oportuna de la 
población afectada, así como para la rehabilitación de vías 
y servicios. 

Artículo Tercero.- Encargar, a la Ofi cina de 
Abastecimientos, la ejecución de la adquisición de bienes 
y servicios, previa autorización de la Gerencia Municipal, 
para la atención de la situación de emergencia que 
amerite.

Artículo Cuarto.- Disponer, que la Gerencia Municipal, 
remita a la Contraloría General de la República, al Comité 
Provincial de Defensa Civil, al Comité Regional de 
Defensa Civil, al Instituto Nacional de Defensa Civil Cusco 
– INDECI, copia del presente Acuerdo de Concejo para su 
conocimiento y acciones necesarias. 

Artículo Quinto.- Comunicar, que las adquisiciones 
que correspondan, por los montos económicos de 
procesos de selección, deberán ser regularizados dentro 
de los (10) días hábiles posteriores de la adquisición y/o 
atención, como también de ser incluidos en el Plan Anual 
de Contrataciones de la Entidad y ser publicado en el 
SEACE con todos los requisitos sustentatorios. 

Articulo Sexto.- Encargar, a la Gerencia Municipal, 
Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto, Sub-Gerencia de 
Infraestructura, Unidad de Logística y demás instancias 
iniciar las acciones necesarias para dar cumplimiento al 
presente acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FRANCISCO MARCAVILLACA ALVAREZ
Alcalde
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